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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

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

Presentación

Información Pública del Estado de Sinaloa

En el año de 2002 entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa. Es innegable que el contexto en el que cobró vigencia, ha variado
sustancialmente con el transcurso de los años. Por ello, con la finalidad de evitar el
desfase entre la realidad y el marco normativo, se publicó una reforma en 2008 que
vino a regular determinadas situaciones de hecho, así como la parte sustantiva y
adjetiva de la legislación.

información pública y la protección de los datos personales en Sinaloa. Estos

1

derechos fundamentales, deben encontrarse garantizados para su ejercicio y
restitución, en caso de una eventual violación. Empero, el sentido común nos hace

Presentación

Capítulo

El año que se informa resulta paradigmático para el derecho de acceso a la

saber que un derecho ignorado o desconocido, es un derecho no practicado, y en esa
medida, susceptible de cualquier tipo de vulneración.

Así pues, a la Comisión le surge la necesidad de establecer una permanente
comunicación con los diversos sectores de la sociedad, a efecto de hacerlos
conocedores de estos derechos innatos, y de sus respectivas vías procedimentales

De igual manera, emerge la no menos importante tarea de sensibilizar a los
servidores públicos, para transitar de lo que en algún momento puedan considerar
como una carga extra de trabajo, a la verdadera finalidad que persigue el ejercicio
del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos
personales, que es, el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, tareas
que hicieron impostergable el establecimiento de delegaciones de esta Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública, particularmente, en las ciudades de
Los Mochis y Mazatlán, de esta entidad federativa, para el efecto de lograr un mayor
acercamiento con la sociedad, así como fortalecer el vínculo con las instituciones
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para hacerlos exigibles.

públicas.
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Por otro lado, con la pretensión de llegar al mayor número de personas posible, el
sistema Infomex-Sinaloa ha permitido cubrir un nicho importante de la sociedad,
especialmente el de las nuevas generaciones. No obstante, este tipo de herramientas
tecnológicas no se encuentran al alcance de todas las personas, considerando la
heterogeneidad de diversos factores económicos y sociales que privan en nuestro

Presentación

país.

Por ello, la puesta en marcha de la línea telefónica gratuita 01-800-CEAIPES
(2324737) se sumó como una vía alternativa y novedosa para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública, logrando ser un mecanismo tan sencillo
como: hacer una llamada a ese número, formular la respectiva solicitud y recibir la
información dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos.

Así, mediante la implementación y ejecución de los proyectos estratégicos antes
señalados se vieron fortalecidos dos rubros esenciales de estas prerrogativas
ciudadanas, que lo son, la vinculación social e institucional, así como la ampliación
de las vías para ejercer el derecho de acceso a la información pública, mismas que
han incidido de manera significativa, como informaremos pormenorizadamente más
adelante.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

Por otra parte, debe mencionarse que la doctrina en forma atinada ha señalado que
un derecho fundamental sin garantía, sólo puede ser considerado como retórica
constitucional.

Así pues, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en su carácter
de órgano garante, durante 2011, dio entrada y trámite a 470 nuevos recursos de
revisión, que contrastan con los 1,001 recursos que en el año inmediato anterior
fueron presentados. Con ello, se confirma que el acercamiento y sensibilización
institucional arroja saldos positivos, si tomamos en consideración que en el año 2010
se presentaron 7,711 solicitudes de acceso a la información pública, contra 10,033
del año que se informa. Es decir, a pesar de haberse incrementado sustancialmente
las solicitudes, las inconformidades de los interesados se redujeron en más de la
mitad en 2011.
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En el mismo sentido, debe señalarse que el presente informe detalla de manera
puntual las numerosas actividades que fueron realizadas por la Comisión en sus
diversas facetas como órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación
sobre el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y
protección de los datos personales.

1

En virtud de lo anterior, ponemos a consideración de este Honorable Congreso del
Estado de Sinaloa, el informe anual de labores y resultados correspondientes al año

Presentación

Capítulo

2011 con el firme objetivo de dar cumplimiento a la obligación que nos pertenece
conforme al texto artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.

DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

COMISIONADO PRESIDENTE

15

Contenido

Secretaría Ejecutiva

Capítulo

1

2

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

Capítulo

1
Capítulo

1

Secretaría Ejecutiva

1.1. Resumen ejecutivo
1.2. Sesiones de Pleno
1.3. Acuerdos por años
1.4. Convenios Institucionales
1.4.1. Convenios de CEAIPES con otras instituciones
1.4.2. Convenios Sistema Infomex Sinaloa
1.5. Proyectos estratégicos
1.5.1. Delegaciones Norte y Sur
1.5.2. Centro de Atención Telefónica 01-800-CEAIPES

Capítulo

1
Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva, conforme las atribuciones que le confiere el Reglamento
Interior de la Comisión, dio cuenta, de un total de 46 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, 27 fueron
ordinarias y 19 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).
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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.
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1.1

Resumen ejecutivo

Durante las sesiones del Pleno se tomaron 589 acuerdos, todos por unanimidad.
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.
Capítulo
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; 2010, 38 sesiones de Pleno y una
infantil; y por último, en 2011 se realizaron 46 reuniones plenarias, así como la
relativa al “Comisionado Infantil por un Día”.

Capítulo
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En contexto a lo anterior, se puede advertir cierta constante en el número anual de
sesiones plenarias por año. Sin embargo, la variación en el comportamiento de las
sesiones se refleja en el número de acuerdos tomados.
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Sesiones de Pleno
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1.2 Sesiones de Pleno 2011

Capítulo

1

Secretario Ejecutivo, Comisionados que integran el Pleno de CEAIPES y Director
Jurídico Consultivo.
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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
stancial 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
acciones administrativas, de lanzamiento de convocatorias, de
preparación del presupuesto de egresos, o de la aprobación de los programas
anuales a seguir.
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En 2011 se celebraron 46 sesiones y se
tomaron un total de 589 acuerdos
Tipo de Actividad
SESIONES DE PLENO 2011
Ordinarias
Extraordinarias
TOTAL DE ACUERDOS
Por unanimidad
Por mayoría
Sesiones Infantiles (Evento “Comisionado Infantil
por un Día”)

Total
46
27
19
589
589
0
1

Información Pública del Estado de Sinaloa

1.3. Acuerdos por Años
El incremento de acuerdos emitidos por el órgano supremo de decisión, en los años
2009, 2010 se explica a razón de la entrada en vigor del sistema electrónico de
solicitudes de información, sin embargo, en 2011 se precisa una disminución en los
acuerdos debido a la baja de recursos de revisión.
Acuerdos por Años
Capítulo

Capítulo

1 1
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 entre 2009 y 2010. Pues bien, en 2011 se tomaron
589 acuerdos, de lo que se advierte claramente una variación a la baja de acuerdos
en un 63 por ciento en relación a 2010; esto en buena medida, a la calidad de las
respuestas que los sujetos obligados otorgaron a las solicitudes efectuadas.

Ninguna institución podría por sí misma realizar acciones para crear una nueva
cultura hacia el acceso a la información y la transparencia, en corto o mediano plazo.
Por eso, la ley establece el mecanismo de la cooperación con otras instituciones a
efecto de ampliar las posibilidades de éxito y alcanzar los objetivos con mayor
prontitud. De esta manera se puede avanzar en conjunto hacía fines específicos
como los que nos atañen.
En el año que se reporta, la CEAIPES celebró 8 convenios de este tipo con
instituciones de prestigio regional, nacional e internacional, como la Organización de
los Estados Americanos (OEA), entre otros.
Estos acuerdos de voluntades institucionales se suman a los 35 convenios signados
con diversas instituciones en años anteriores. El organismo ha mantenido la
constante anual al celebrar diversos convenios de cooperación institucional. La
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1.4. Convenios Institucionales.
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CEAIPES ha encontrado en este mecanismo, una forma de generar sinergias con los
sectores gubernamentales, empresarial, profesional, educativo, político y de
promoción y defensa de los derechos humanos.

1.4.1. Convenios de CEAIPES con otras instituciones durante 2011.
Institución

Representante
que firma

Lugar y fecha

1.- Secretaría
General de la
Organización de los
Estados
Americanos. (OEA)

Sra. María Levens.
Directora del
Depto. de
Desarrollo
Humano, Educación
y Cultura.
Dr. Leonardo
Germán Gandarilla.
Rector

Washington, D.C., 18
de marzo de 2011.

3.- Colegio de
Licenciados en
Derechos “Lic.
Clemente Vizcarra
Franco, A.C.”

Lic. Gabriel Peña
González.
Presidente

Culiacán, Sin; 21 de
mayo de 2011.

4.- Asociación
Sonora Ciudadana,
A.C.
5.- Universidad de
Occidente, Campus
Guasave.

Lic. Guillermo
Noriega Esparza.
Director
M.C. Guillermo
Aarón Sánchez.
Rector

Culiacán, Sin; 23 de
mayo de 2011

6.- Instituto
Municipal de
Cultura, Turismo y
Arte de Mazatlán.

Lic. Raúl Rico
González. Director
General.

Mazatlán, Sin; 8 de
julio de 2011.

Lic. Francisco Javier
Uribe Maldonado.
Presidente

Culiacán, Sin; 3 de
septiembre de 2011.

Lic. Juan Mario
Martini Rivera.
Presidente.

Mazatlán, Sin; 21 de
septiembre de 2011.

Capítulo
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2.- Universidad
Politécnica de
Sinaloa.
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7.- Asociación de Estudios
de Derecho, Análisis e
Investigaciones Jurídicas
de Sinaloa, A.C.

8.- Asociación Todos
Somos Sinaloa, A.C.

Mazatlán, Sin; 13 de
mayo de 2011

Guasave, Sin; 25 de
mayo de 2011.
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1.4.2. Convenios Sistema Infomex Sinaloa 2011.

1.- Municipio de
Escuinapa
2.- Municipio de San
Ignacio
3.- Municipio de
Angostura
4.- Municipio de
Salvador
Alvarado
5.- Municipio de Elota
6.- Municipio de
Badiraguato
7.-Municipio de
Navolato
8.- Municipio de
Guasave
9.- Municipio de El
Fuerte
10.- Municipio de
Ahome
11.- Municipio de
Cosalá
12.- Municipio de
Concordia
13.- Municipio de
Rosario
14.- Municipio de
Mazatlán
15.-Tribunal Local de
Conciliación y Arbitraje
del Estado de Sinaloa.
16.-Municipio de
Culiacán
17.- Municipio de
Choix
18.- Municipio de
Sinaloa
19.- Partido
Convergencia
20.-Junta Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado de

Representante que firma
Juan Manuel Lerma Cruz.
Presidente Municipal.
Jesús Alfonso Lafarga Zazueta.
Presidente Municipal.
José Manuel Valenzuela López.
Presidente Municipal.
Gonzalo Camacho Angulo.
Presidente Municipal.

Lugar y fecha
Escuinapa, Sin; 19 de enero
de 2011.
San Ignacio, Sin; 20 de
enero de 2011.
Angostura, Sin; 21 de enero
de 2011.
Capítulo
Guamúchil, Sin; 21 de
enero de 2011.

Arturo Yáñez Cabanillas.
Presidente Municipal.
Ángel Robles Bañuelos.
Presidente Municipal.
Evelio Plata Inzunza. Presidente
Municipal
Ramón Barajas López.
Presidente Municipal.
José Eleazar Rubio Ayala.
Presidente Municipal.
Xenén Aarón Xóchihua Enciso.
Presidente Municipal.
Mario Cuauhtémoc Padilla
Barraza. Presidente Municipal
José Eligio Medina Ríos.
Presidente Municipal.
Edgar Augusto González
Zatarain. Presidente Municipal
Alejandro Higuera Osuna.
Presidente Municipal.
Guillermo Acosta Molina.
Presidente.

Elota, Sin; 24 de enero de
2011.
Badiraguato, Sin; 25 de
enero de 2011.
Navolato, Sin; 27 de enero
de 2011.
Guasave, Sin; 2 de febrero
de 2011.
El Fuerte, Sin; 3 de febrero
de 2011.
Los Mochis, Sin; 14 de
febrero de 2011.
Cosalá, Sin; 18 de febrero
de 2011
Concordia, Sin; 22 de
febrero de 2011
El Rosario, Sin; 22 de
febrero de 2011.
Mazatlán, Sin; 3 de marzo
de 2011.
Culiacán, Sin; 11 de marzo
de 2011.

Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Presidente Municipal.

Culiacán, Sin; 28 de marzo
de 2011.

Juan Carlos Estrada Vega.
Presidente Municipal.

Choix, Sin; 19 de abril de
2011.

Saúl Rubio Valenzuela.
Presidente Municipal.

Sinaloa de Leyva, Sin; 9 de
mayo de 2011.

Felipe de Jesús Manzanarez
Rodríguez. Presidente.

Culiacán, Sin; 3 de junio de
2011.

Sergio Leonardo Wong Ramos.
Director General.

Mazatlán, Sin; 9 de junio de
2011.

Capítulo
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Institución
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Mazatlán.

21.-Municipio de
Mocorito.

Gloria Imelda Félix Niebla.
Presidente Municipal.

Mocorito, Sin; 5 de julio de
2011.

Capítulo
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1

Firmas de convenios de colaboración con el partido político Convergencia y el
Ayuntamiento de Culiacán.
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1.5. Proyectos Estratégicos
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1.5.1 Delegaciones Norte y Sur
De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
corresponde a esta Comisión vigilar el cumplimiento del ejercicio de ese derecho así
como su promoción y difusión. En este sentido, y atento a lo dispuesto por el
Reglamento Interior de este órgano, en 2011 se cristalizó el proyecto estratégico
relativo al establecimiento de dos delegaciones al interior de nuestra entidad
federativa. Una, ubicada en la Zona Norte con sede en la ciudad de Los Capítulo
Mochis,
municipio de Ahome; y la otra, en el Sur del Estado con asiento en la ciudad de
Mazatlán. La primera, que atiende los asuntos concernientes a los municipios de
Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado y Mocorito. La
segunda, a los municipios de Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y
Escuinapa. Los restantes, son atendidos por nuestras oficinas centrales ubicadas en
la Ciudad de Culiacán Rosales, desde la cual, se han venido atendiendo todas y cada
una de las atribuciones que por ley le corresponden realizar.

Capítulo
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La puesta en operación de las delegaciones ha permitido crecer en presencia,
difusión y promoción de la ley y su órgano garante. Además de socializar el derecho
de acceso a la información, se han generado sinergias con organismos no
gubernamentales y universidades en aras de multiplicar los esfuerzos de difusión de
los derechos que tutela la Ley.

Inauguración de oficinas sedes de las delegaciones Zona Norte y Zona Sur.
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Cabe señalar, que la CEAIPES es el primer órgano de transparencia en México que
cuenta con delegaciones para el desarrollo de sus funciones.
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Socializaciones Delegación Zona Norte

MES
Capítulo

1

MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL

MES
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

MES
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JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL
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MES
MAYO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

PRIMARIAS
1
7
3
4
15

ALUMNOS
245
890
261
520
1,946

SECUNDARIAS
0
2
0
1
2

ALUMNOS
0
474
0
200
674

PREPARATORIA
0
2
6
1
8

ALUMNOS
0
1,055
2,020
120
3,195

UNIVERSIDADES
1
1
0
1
2

ALUMNOS
2,500
200
0
300
3,000

TOTAL DE ALUMNOS EN GENERAL

8,815

Información Pública del Estado de Sinaloa
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Delegación Zona Norte
Socialización sector educativo
Primarias
22%
Secundarias
8%

Preparatorias
36%
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Universidades
34%
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Socializaciones Delegación Zona Sur

Capítulo
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1

PRIMARIAS

ALUMNOS

2
9
3
4
2
2
22

350
1,041
650
1,165
450
415
4,071

FECHA
Mayo 01-31
Junio 01-30
Septiembre 01-30
Octubre 01-31
Noviembre 01-30
Diciembre 01-15
TOTAL

FECHA
Junio 01-30
Septiembre 01-30
Octubre 01-31
Noviembre 01-30
Diciembre 01-15
TOTAL

SECUNDARIAS
0
4
4
2
2
12

ALUMNOS
0
754
818
500
550
2,622

FECHA
Junio 01-30
Septiembre 01-30
Octubre 01-31
Noviembre 01-30
TOTAL

PREPARATORIA
0
0
1
3
4

ALUMNOS
0
0
400
580
980

FECHA
Junio 01-30
Septiembre 01-30
Octubre 01-31
Noviembre 01-30
TOTAL

UNIVERSIDADES
3
0
2
1
6

ALUMNOS
759
0
250
80
1,089

TOTAL DE ALUMNOS EN GENERAL

34

8,762
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Delegación Zona Sur
Socialización sector educativo
Secundarias
30%

Preparatorias
11%
Universidades
12%
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Primarias
47%
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1.5.2. Centro de Atención Telefónica 0101-800-CEAIPES

Con la implementación del sistema INFOMEX como herramienta para solicitar
información pública en 2009, el número de solicitudes se incrementó
sustancialmente. No obstante que en el presente el internet es algo común, una gran
parte de la población no tiene acceso a él por diversas razones.
Capítulo

1

En este sentido, CEAIPES inauguró en 2011 un Centro de Atención Telefónica, para
que cualquier persona a través de un teléfono, pueda hacer uso remoto de los
mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a que las
propias leyes se refieran.
El Centro de Atención Telefónica funciona a través de un número gratuito 01 800, el
cual está operado por orientadores (as) que interaccionan con los usuarios, de tal
manera, que se les provee de información,
información, o bien, se les auxilia en la petición de
información que es de su interés, y que obra en poder de los distintos sujetos
obligados, a través del sistema Infomex.
La operación del Centro de Atención Telefónica, permite a la CEAIPES y facilita a las
personas
onas el trámite y formulación de solicitudes de información con tan sólo una
llamada telefónica.
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Es obligatorio señalar, que Sinaloa es el segundo estado de la república mexicana
que opera un Centro de Atención Telefónica de esta naturaleza. El primero lo fue el
Distrito Federal.

Puesta
en
marcha
del
Centro
01800-CEAIPES.
CEAIPES. Septiembre de 2011.
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Solicitudes vía centro de atención telefónica
01 800 CEAIPES en 2011

17
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Del total de solicitudes de información ingresadas vía el centro de atención telefónica
01 800 CEAIPES, la dependencia con mayor número de estas fue SEPyC con un
12.98%. Seguida por Ahome, Culiacán, Mazatlán, Administración y Finanzas y
Salvador Alvarado
ado que en su conjunto conforman el 30.53%.
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Vía de ingreso de solicitudes en 2011

01 800 CEAIPES

Capítulo

Infomex Sinaloa

6,964 , 98%

1
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131, 2%

38

Desde el arranque del centro de atención telefónica 01 800 CEAIPES en septiembre
de 2011. En esta gráfica queda muy bien plasmado que del total de solicitudes
ingresadas por medios electrónicos, el 2% fue vía este centro de atención y el 98%
restante fue vía el propio sistema Infomex Sinaloa.
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Comportamiento de llamadas atendidas en 2011

Orientaciones

Solicitudes

131, 66%

Capítulo

Capítulo

1 1

Una de los objetivos principales del centro de atención, es orientar en los temas de
d
acceso a la información y protección de datos personales. Gracias a esto es que en
el 34% de todas las llamadas atendidas, no fue necesario realizar una solicitud de
información, toda vez que con la orientación fue suficiente. Aun así, el 66% restante
concluyó
oncluyó en al menos una solicitud de información.
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68, 34%
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Dirección Jurídica Consultiva

2
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2
Dirección Jurídica Consultiva

2.4.

2.1. Dirección Jurídica Consultiva
2.2. Recursos de Revisión 2003 a 2011
2.3. Sentido de las resoluciones
Recursos de Revisión atendiendo a la Entidad Pública Impugnada
2.5. Recursos de Revisión en contra del Poder Ejecutivo. Por
dependencias
2.6. Recursos de Revisión por Municipios
2.7. Recursos de Revisión contra Órganos Autónomos
2.8. Recursos de Revisión contra Partidos Políticos
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2
Dirección Jurídica Consultiva
La Dirección Jurídica Consultiva es una dependencia de la CEAIPES que se encarga de
desarrollar actividades específicas, mismas que se desprenden del propio reglamento
interior de la Comisión, entre las que destacan: conocer, sustanciar y proveer lo
necesario para la debida resolución de los recursos de revisión y quejas interpuestas ante
la Comisión; elaborar los proyectos de dictamen para aprobación del Pleno sobre los
medios de impugnación e inconformidad que hayan sido presentados; asesorar a las
unidades administrativas de la Comisión a efecto de que los procedimientos
administrativos que se lleven a cabo observen las formalidades legales.
En ese sentido, se advierte que el principio de legalidad se encuentra inmerso en los
actos que realiza o ejecuta la CEAIPES con el objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Por esa razón, los actos que
derivan de la función pública encomendada, son susceptibles de ser impugnados por las
personas que sientan que se les ha vulnerado un derecho. Para ello, se cuenta con
personal especializado en la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación
de referencia, así como en las áreas de asesoría y consulta.
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Así las cosas, adquiere relevancia que nuestra dirección jurídica brinde la debida certeza
y seguridad jurídica que requieren las decisiones del órgano supremo de decisión de la
Comisión, así como las que correspondan al área administrativa.
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2.1. 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 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 pública 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
último
Capítulo
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.

Capítulo

1 2

En ese sentido, y con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que 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 planteadas.

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 medios de impugnación que sean
promovidos; elaborar los proyectos de dictamen para aprobación del Pleno sobre los
recursos de revisión interpuestos ante la Comisión, en acuerdo con el Comisionado
ponente, entre otras.
Por su parte, la Ley de Acceso a la Información Pública establece en
Octavo, lo relativo a la interposición y sustanciación de los recursos de
dicho apartado, se otorga a las personas la facultad de poder gestionar
impugnación antes citado, cuando aquellos, haciendo uso de su derecho

su Capítulo
revisión. En
el medio de
de acceso a
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Asimismo, por mandato legal se establece que la Comisión contará con una
organización y funcionamiento sustentado medularmente en una Secretaría Ejecutiva,
una Dirección Jurídica Consultiva y una Dirección de Capacitación y Vinculación
Ciudadana, así como el demás personal que autorice el pleno de la misma.
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la información pública, consideren que la entidad pública ante la cual fue ejercido, le
niegue o limite la prerrogativa accionada.
Para tales efectos, se estableció un procedimiento sencillo que tiene que ser
impulsado ante la Comisión, ya sea en forma escrita o vía remota cuando por medios
electrónicos se hubiese presentado inicialmente la solicitud (Infomex-Sinaloa).

Capítulo
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En este último caso, y debido a la implementación y entrada en vigor en julio de dos
mil nueve del sistema integral electrónico de solicitudes de información denominado
“Infomex-Sinaloa”, la interposición de recursos de revisión se vio incrementada en
forma exponencial, por resultar un mecanismo ágil, cómodo y sencillo para la
promoción del mismo.
Previo a la entada en vigor del 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 accionados ante la Comisión.

Durante 2011 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública que preside el Dr.
Alfonso Páez Álvarez, así como los Comisionados Maestro José Carlos Álvarez Ortega y Lic.
José Abraham Lugo Salazar, celebraron 46 sesiones de pleno donde se atendieron los 470
recursos de revisión que fueron promovidos.
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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%.
0.
Durante 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%.
En el año que se informa, el porcentaje de recursos de revisión promovidos
promovidos presentó
una baja considerable, ubicándose tan sólo en un 4.66
4.6 % del total de solicitudes de
información que durante 2011 fueron formuladas. Ver siguiente gráfica.
Capítulo

Capítulo
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2.2. Recursos de Revisión 2003 a 2011.
La siguiente gráfica representa el comportamiento que han tenido los recursos de
revisión tramitados ante CEAIPES durante los últimos nueve años. Como se podrá
apreciar, en 2009 y 2010, existió un repunte considerable en la presentación de estos
es
medios de impugnación. No obstante, ello se debió esencialmente a la entrada en
vigor del sistema integral de solicitudes de información “Infomex-Sinaloa”
“Infomex Sinaloa” que permite
a las personas presentar sus inconformidades, en forma remota, ágil y sencilla, en
contra
ntra de las respuestas dictadas a las solicitudes planteadas por esa misma vía.
Capítulo
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2.3. 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.
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
probándose que los hechos y motivos argumentados por los recurrentes fueron
suficientes para modificar el sentido de las mismas.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Por consecuencia, bajo esos rubros, se ordenó la entrega o búsqueda exhaustiva de
la información requerida. Lo anterior, estadísticamente,
estadísticamente, implicó el 63.61 por ciento
del total de las resoluciones emitidas; porcentaje similar al informado en 2010, que
fue del 61.33 por ciento.
Asimismo, durante el desarrollo de la instancia revisora se dictaron 16
sobreseimientos, en virtud, de que
que durante el proceso de la respectiva instancia, la
entidad pública concedió el acceso a la información al recurrente dejando los asuntos
sin materia para resolver.
Por otro lado, se puede observar que el Pleno confirmó en 69 ocasiones
Capítulo las
respuestas dictadas
dictadas por las entidades públicas, lo que refleja, que en un 14.68 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.

Capítulo

1 2

Sin embargo, en 86 asuntos el Pleno determinó desechar los medios de impugnación
planteados, en razón de que éstos no satisfacían los requisitos de forma o
temporalidad que la ley de aplicación prescribe. Lo anterior representó un porcentaje
porce
del 18.29 del total de los recursos que fueron presentados ante la Comisión.
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2.4. 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 lo que refiere al Poder Ejecutivo y
Municipios, se encuentran incluidos todos y cada uno de los recursos que fueron
promovidos en contra de sus dependencias estatales, descentralizadas y
paraestatales; así como los homologas a nivel municipal.
Capítulo

La presente gráfica permite advertir, que los Ayuntamientos fueron las entidades
ent
públicas que más recibieron medios de impugnación, empero, son las entidades que
más solicitudes de información reciben.
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2.5. Recursos de Revisión en contra del Poder Ejecutivo. Por dependencias.
dependencias
A pesar de que en 2011 el Poder Ejecutivo atendió 3,782
3,7
solicitudes de información,
en tan sólo 178 de ellas, sus promoventes estuvieron inconformes al considerar que
la respuesta emitida por la correspondiente entidad pública, negaba o limitaba el
derecho de acceso a la información pública ejercido.
ejerci
Recursos de Revisión contra Poder Ejecutivo
por dependencia
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2.6. Recursos de Revisión por Municipios.
En 2011, se presentaron 255 recursos de revisión en contra de los diversos
Ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa, 18 en su totalidad. El que
mayor número de recursos recibió fue el municipio de Guasave, con 103, dentro de
los cuales se incluyen
incluyen 10 en contra de sus paramunicipales.
Igualmente, podemos advertir que el municipio con mayor población en el Estado,
como lo es Culiacán, recibió sólo 29 recursos; 25 de ellos, contra el Ayuntamiento y
4 versus la Junta de Agua Potable (paramunicipal).
(paramunicipa
Capítulo

2

Choix, Escuinapa y Rosario, son municipios que sólo recibieron un recurso; seguidos
por Badiraguato y Cosalá con dos, cada uno.
A los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, no le fueron
promovidos recursos de revisión, a pesar de haber atendido diversas solicitudes de
información.
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De la gráfica anterior, debe señalarse, que respecto los datos estadísticos que
corresponden a los municipios de Culiacán y Guasave, se encuentran incluidos
aquellos recursos de revisión que fueron promovidos
promovidos en contra de algunas de sus
paramunicipales. Caso Culiacán, en contra de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado. En lo que toca a Guasave, contra el Sistema DIF, Instituto de
Planeación, Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer y Desarrollo Urbano Río
Sinaloa. Ver siguientes gráficas en las cuales se consigna el nombre de la entidad
pública municipal y el número de recursos presentados en su contra.
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2.7. Recursos de Revisión contra órganos autónomos.

En conjunto los órganos autónomos recibieron
recibieron 19 recursos de revisión. Se puede
observar, que la Universidad Autónoma de Sinaloa es la entidad pública que más
medios de impugnación recibió, con un total de 7 recursos, en donde el Pleno de la
Comisión, ordenó revocar en cada uno de los asuntos
asuntos instaurados en su contra, las
resoluciones dictadas por esa institución educativa para efectos de restituir el
derecho que había sido vulnerado.
Capítulo

2

En segundo orden se encuentra la propia Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública con 5 recursos
recursos en su contra de un universo de 181 respuestas
concedidas a solicitudes de información; lo anterior representa, que sólo el 2.76 por
ciento de las respuestas fueron impugnadas. En este caso el órgano máximo de
autoridad determinó, en 3 ocasiones, confirmar
confirmar la respuesta otorgada por la Oficina
de Acceso por considerar que fueron dictadas conforme los lineamientos contenidos
en la Ley de Acceso a la Información Pública; en las restantes, decretó un
sobreseimiento y un desechamiento.
Para el caso del Tribunal
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ordenó desechar de plano
dos asuntos, y en uno, la revocación de la resolución impugnada.
En lo que toca al Consejo Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral y Comisión
Estatal de Derechos Humanos, en todos los casos se determinó confirmar la
resolución que había sido combatida.
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2.8. 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 2011, los partidos políticos de Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza,
Verde
erde Ecologista y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) recibieron y
atendieron diversas solicitudes de información.
Capítulo

En la gráfica se puede apreciar que Acción Nacional fue el partido político que más
recursos de revisión recibió, sin embargo, debe señalarse
señalarse que dicho instituto político,
fue la única entidad de interés público, que en 2010, suscribió convenio de adhesión
al sistema Infomex-Sinaloa,
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. De igual manera, Convergencia
(Movimiento Ciudadano), es el otro partido político que, desde junio de 2011, se
encuentra adscrito al sistema electrónico de solicitudes de información;
información; las demás
entidades de interés público, atienden por escrito el ejercicio del derecho a la
información pública a través de sus ventanillas u oficinas de acceso.
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Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana
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Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

3.1. Sinaloa Transparente. Ejes rectores
3.2. Creciendo con Transparencia
3.3. Transparentemente
3.4. Prepárate con Transparencia
3.5. Accionando la Transparencia
3.6. Transparencia es la tendencia
3.7. Vinculación Ciudadana
3.8. Comunicación Social
3.8.1. Campañas de difusión en medios de comunicación
3.8.2. Agendas de medios
3.8.3. Programa de Radio Institucionales. La Ceaipes Informa
3.8.4. Conferencias de Prensa
3.8.5. Emisión de 98 comunicados de prensa
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3
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

La Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, juega un papel fundamental
en la implementación y ejecución de dinámicas, así como actividades que permitan
la difusión del derecho de acceso a la información pública. Ello, en virtud de que la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
(CEAIPES), funge como garante de ese derecho, por lo que es un imperativo
contribuir a promover el acceso a la información y a reforzar los mecanismos de
rendición de cuentas, lo que incide directamente en la consolidación de nuestro
sistema democrático, promoviendo una verdadera cultura sobre el derecho de
acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas, así como el
de acceso y protección de datos personales.
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Particularmente, es en el apartado de Vinculación Ciudadana, donde se inserta
esta labor de lograr que la transparencia y la exigencia de rendir cuentas se
vuelvan parte fundamental de la cultura cívico-política, es decir, que dichos temas
formen parte esencial de las actitudes y comportamientos permanentes de
nuestros jóvenes, empresarios, estudiantes, sociedad civil, partidos políticos,
organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general.
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Conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la
promoción de una cultura de apertura, se contempla como uno de los aspectos
fundamentales de nuestras principales atribuciones y compromisos como órgano
garante de la transparencia en el estado, como lo es, el de difundir el Derecho de
Acceso a la Información Pública a toda la población con el objeto de que dicho
derecho sea del conocimiento de las personas que habitan, e incluso, transitan la
geografía sinaloense. Esto conforme al capítulo tercero, artículos 16, 17 y 18 de la
Ley en comento.
Capítulo

Precisamente por esa razón, especialmente para el personal que se encuentra
adscrito a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, ha redoblado
esfuerzos, para llevar los programas de socialización a más sinaloenses a lo largo del
Estado. Es por eso que, a partir del año que se informa, con la inclusión de las
delegaciones Zona Norte y Sur se ha logrado expandir el número de personas que
han sido socializadas en el tema, lo cual ha dado resultados satisfactorios.

Capítulo

1 3

Asimismo, en cada uno de sus cinco ejes rectores, se inserta esta labor de lograr que
la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, se
vuelvan piezas fundamentales en la generación de una cultura cívico-política; es
decir, que formen parte esencial de las actitudes y comportamientos permanentes de
nuestros jóvenes, empresarios, estudiantes, sociedad civil, clase política,
organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general.
Razón por la cual, el presente informe dará cuenta de los logros obtenidos con la
aplicación de las diferentes estrategias a lo largo del segundo año de su puesta en
marcha, cuyo principal objetivo fue el de llegar de manera eficiente y eficaz al mayor
número de personas en el menor tiempo posible.
Ahora bien, debe señalarse que con la aplicación de las nuevas políticas públicas
vinculadas al tema de la transparencia, los gobiernos, en sus tres órdenes, incluso,
partidos políticos, se encuentran obligados a poner a disposición de las personas, la
información público que obre en su poder, generando un escrutinio de carácter
público, para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso,
utilizarla como mecanismo en la toma de decisiones. En ese sentido, los gobiernos
democráticos deben rendir cuentas para reportar y explicar sus acciones, así como
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En 2011, se continúo con la aplicación del 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, generan y promueven una verdadera
cultura sobre el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la
rendición de cuentas y la protección de datos personales.
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transparentarse a efecto de mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación
de los ciudadanos.
Por lo anterior, es necesario que por parte de esta Comisión exista una capacitación
permanente y profesional hacia los diferentes actores involucrados, desde servidores
públicos, personal docente, académicos y todo tipo de profesionistas, todos ellos,
interesados en hacer del acceso a la información pública una herramienta útil para el
desempeño de sus labores.
Es por eso que en 2011 la CEAIPES desarrolló
actividades especializadas para diferentes sectores, con el fin de abrir espacios a la
reflexión y aportaciones en el tema.
Capítulo

3

Por otra parte, la vinculación ciudadana, se concibe como un elemento indispensable
que permite reforzar, en las personas, la manera en que pueden utilizarse los
distintos mecanismos de rendición de cuentas, lo que incide directamente en una
mayor calidad de vida, ya que la obligación de transparentar y otorgar acceso
público a la información, se ve reflejada en la apertura de canales de comunicación
entre las instituciones del Estado y la sociedad, al hacer participes a las personas de
los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.
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En la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública estamos convencidos
que en la medida en que la sociedad se involucre en los asuntos públicos, mediante
el ejercicio del derecho a saber, exija cuentas claras y se decida a participar activa y
responsablemente en la vida democrática de la entidad y nuestro país, es como se
potencializará y consolidará el sistema democrático en el cual estamos inmersos.
A continuación, ponemos a su disposición las diversas actividades y resultados que
han surgido de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, así como de las
Delegaciones Zona Norte y Sur, en relación a las acciones de capacitación,
socialización, difusión, promoción, talleres, conferencias, foros realizados en cada
una de las áreas del estado que representan.

Pabellón de la transparencia, Feria Internacional del Libro Guadalajara 2011.
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3.1. Sinaloa
inaloa Transparente
Conforme a las estrategias para difundir el derecho de acceso a la información, el
programa Sinaloa Transparente,
Transparente, resulta ser uno de los programas de socialización
más completos que tenemos, dado que busca involucrar a los diversos sectores de la
sociedad con la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública, así
como de las herramientas con las que se cuentan para su ejercicio, a través de la
segmentación.
A través de él, se hace del conocimiento a la población,
población los beneficios que derivan de
Capítulo
la utilización del derecho de acceso a la información pública, enfocándolo de manera
muy significativa, en los programas educativos escolares mediante la aplicación
aplica
de
diversas
iversas dinámicas de acuerdo al nivel educativo escolar al que va dirigido
do.

Capítulo

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
ejercicio y ayudará a fortalecer la confianza
en las instituciones.
Durante todo el 2011, a través de los diferentes subprogramas y dinámicas de
Sinaloa Transparente,
Transparente, se impulsó la formación de una conciencia crítica y ética.
Gracias a este programa, el ejercicio
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.
Ahora bien, con
on el objetivo de lograr el convencimiento de 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, este programa ha buscado generar en los
diferentes sectores de la sociedad, que el ciudadano esté consciente del mismo
mi
y lo
ejerza con firme libertad y responsabilidad.
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Ejes Rectores

Creciendo con Transparencia
Capítulo

Transparente Mente

3

Prepárate con Transparencia
Accionando la Transparencia
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Transparencia es la tendencia
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3.2. Creciendo con Transparencia

Capítulo

¡Tu derecho a saber es básico!

Capítulo

1 3

 Dirigido a: alumnos de primaria (cuarto
(cuarto a sexto grado)
grado
 Duración: 30 minutos
 Dinámicas:
Introducción;
Proyección video institucional;
institucional
Relaciona dibujo con concepto;
concepto
Sopa de letras;
letras
Serpientes y Escaleras;
Escaleras
Informarama.

 Justificación: Edad
dad en la que los niños inician su educación y comienza su
integración
social.
Sin duda alguna, la dinámica de socialización Creciendo con Transparencia
aplicada con los niños y niñas
niñas de primaria, desde el cuarto
cuar grado hasta sexto, es
de las más enriquecedoras para la CEAIPES,
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.

Socialización del derecho de acceso a la
información pública con alumnos del Colegio
olegio
Cadi Las Américas.
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Luego de ver atentamente el video Creciendo con Transparencia,
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
serpient
y escaleras que este año se ha mejorado con figuras y
personajes que captan su atención debido a los vivos y llamativos colores.

Capítulo

En el año que se informa, la CEAIPES visitó un total de 59 escuelas primarias,
públicas como privadas, de los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán,
llegando a socializar a un total de 8,508
8 508 alumnos.

3

Primarias visitadas

15
Ahome 15

22

Culiacán 22
Mazatlán 22
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22

Participantes
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Culiacán

Mazatlán
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En este mismo año se continuó con la actividad que se venía realizando en el Centro
de Innovación y Educación (CIE) en la ciudad de Los Mochis, quien 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.

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

Capítulo
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• Aracely Ceballos López. Quinto año “B”. Escuela primaria 20 de noviembre
matutino del municipio Choix. Trabajo: “La Protección de datos y las redes sociales”.

• Andrea Estrada Ayón. Quinto año. Escuela Jaime Nunó, municipio de Culiacán.
Trabajo: “La información para mejorar nuestra sociedad”.
• Diego Alejandro Rodríguez Chacón. Quinto año “B”. Escuela Jaime Nunó,
municipio de Culiacán. Trabajo: “Cómo se hace presente la transparencia en mi
escuela”.
• Perla Sarahí Véliz Montoya. Quinto año. Colegio Patria, municipio de Guasave.
Trabajo: “Transparencia en el gobierno”.
• Gilda Joana Pérez Ruiz. Quinto año. Escuela primaria Sócrates del municipio de

Sesión de pleno infantil, realizada
por los ganadores del concurso
“Comisionado Infantil por un Día”.
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Angostura, Sinaloa. Trabajo: “Transparencia”.
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A partir de octubre se inició con la presentación de la obra de teatro guiñol “Corvus,
el Cuervo Transparente”, que aborda temática relacionada con los valores
fundamentales como lo es la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas.
La obra está diseñada para toda la familia y forma parte de la promoción y difusión
del derecho de acceso a la información de una manera diferente, entretenida y
divertida.

Capítulo
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En su totalidad, fueron 4 presentaciones de la obra de teatro guiñol; dos en la ciudad
de Los Mochis, una realizada en el Colegio Monferrant, con alrededor de 200
alumnos de nivel primaria, y la otra, con motivo del 73º Aniversario del Ejido México,
en donde se contó con la asistencia de 1,200 personas; en la ciudad de Mazatlán
ante alumnos de la Escuela Primaria Graciano Sánchez, disfrutando de la
presentación alrededor de 500 estudiantes; y por último, se presentó en la Escuela
Primaria Distribuidores Nissan No. 25 en la Ciudad de Culiacán, contando con la
presencia de 400 alumnos que presenciaron el evento.

Alumnos de primaria durante la obra de teatro guiñol “Corvus”.
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3.3. Transparentemente

¡Piensa diferente, infórmate!
Capítulo

 Dirigido a: alumnos de secundaria.
 Duración: 40 minutos.
 Dinámicas:
Dinámicas

Capítulo

1 3

 Presentación power point en la que se desarrollan los conceptos del Derecho
a la Información.
 Crucigrama
 Video institucional.

Fue a partir de septiembre de 2011, que se editó un nuevo video institucional de
promoción y difusión del derecho de acceso a la información pública y de las
herramientas tecnológicas con que se cuentan para su uso y aplicación. Con esta
presentación los alumnos de nivel secundaria, tienen la posibilidad de aprender
de forma entretenida y con imágenes más acordes a su edad, que facilitan la
comprensión de la información que es difundida.
Con una duración de 9 minutos, el video institucional representa el método de
mayor acercamiento a los jóvenes de nivel secundaria. Aunado a la proyección
del video, personal de capacitación de CEAIPES, desarrolla una breve
introducción y reforzamiento final
final de la proyección, así como también se brinda
un espacio para participación de los estudiantes en cuanto a preguntas y
respuestas.
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 Justificación: Edad
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.
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3.4. Prepárate con Transparencia

Capítulo

3

¡Sabes más, haces más…infórmate!
 Dirigido a: alumnos de preparatoria.
 Duración: 50 minutos.
 Dinámicas:
ideo institucional.
o Video
o Presentación power point en la que se
se desarrollan los conceptos del
Derecho a la Información.
o Taller práctico “Pregúntale a Infomex”. (opcional)
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 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.
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Este
ste año, uno de los objetivos fue el de darle seguimiento y redoblar esfuerzos en los
niveles de secundaria y bachillerato, con los cuales se empezó a trabajar dos años
atrás.. 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. En el mismo sentido, se llevó a cabo el concurso de investigación en
categoría de ensayo literario, sobre los temas “La rendición de cuentas como
herramienta de todos”, “El acceso a la información pública”, “La importancia de
proteger nuestros datos personales” y “Cultura de la transparencia”, logrando la
participación de 29 concursantes, siendo los ganadores:
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Ganadores de Primer Concurso de Investigación en categoría de Ensayo
1º

Eduardo Contreras Rodríguez

Plantel 27

“La cultura de la Transparencia”

Culiacán

2º

Jazmín Juliet Lara Torres

Plantel 28

“La importancia de proteger

El

nuestros datos personales”

Tamarind
o

3º

Martha Daniela García Obeso

Plantel 10

Guasave

“La importancia de proteger
nuestros datos personales”

Capítulo

Capítulo

Por ello, estamos en la posibilidad de decir que, contamos ya con el fruto de 49
planteles visitados, que involucraron en este año a 12 planteles de Culiacán, Ahome,
El Fuerte, Guasave y Mazatlán. Finalmente, se les da a conocer las modalidades en
que pueden ejercer el derecho de acceso a la información pública, ya sea por escrito,
en forma verbal, o bien, mediante la utilización de medios electrónicos, como lo es,
el sistema Infomex-Sinaloa que permite elaborar una solicitud de información desde
la comodidad de una computadora conectada a internet, o el Centro de Atención
Telefónica (01-800-CEAIPES), que desde septiembre de 2011, se puso en marcha
como una nueva herramienta tecnológica para ejercer el derecho de acceso a la
información y la protección de datos personales, mismo que permite solicitar
información pública o la corrección de datos personales por medio telefónico.
TRANSPARENTE MENTE / PREPÁRATE CON TRANSPARENCIA
Instituciones
Ahome

3

Número Participantes
8

674

31
95

Culiacán

1

5

70

17
70

Mazatlán

12

4

2622

98
0

16

17

3,366

5,9
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1 3

45

Total
33

9,311
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Capítulo
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Socialización del derecho a saber con los alumnos de diversos planteles de COBAES del estado de Sinaloa.
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3.5. Accionando la Transparencia

¡Infórmate…transforma tu universo!
 Dirigido a: alumnos de nivel profesional.
 Duración: 60 minutos.
 Dinámicas:

Capítulo

Capítulo

1 3

 Proyección del video institucional.
 Presentación power point en la que se desarrollan los conceptos del Derecho a la
Información.
 Taller práctico “Pregúntale a Infomex”. (opcional)

Para dar continuidad a lo que desde un inicio fue tarea primordial de la CEAIPES,
involucrar a la comunidad universitaria en esta
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
superior en los municipios del
estado,, 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
imperante conocerlo para apropiarse de este derecho,
derecho, y propiciar una participación
informada y responsable dentro de su comunidad.

Dinámicas de
socialización del
derecho de acceso a la
información en la
Universidad de
Occidente.
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 Justificación: los jóvenes universitarios a corto plazo pondrán en práctica en el
ámbito laboral sus conocimientos, habilidades
habilidades y hábitos que cultivaron durante su
preparación académica. Son los generadores de la acción para la transformación
social.
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UNIVERSIDADES VISITADAS - EDUCACIÓN SUPERIOR

Universidad Pedagógica Nacional

Culiacán

Universidad Pacífico Norte, A.C.

Mazatlán

Facultad de Derecho UAS

Culiacán, Mazatlán,
Guasave

Los

Mochis.

Capítulo

3

y

Facultad de Ciencias Sociales

Mazatlán

Universidad Univer

Culiacán

Universidad de Occidente

Culiacán, Mazatlán,
Los Mochis, El
Fuerte, Escuinapa,
Rosario y Guasave.

Universidad San Sebastián

Culiacán

Universidad Politécnica de Sinaloa

Mazatlán

Universidad

Autónoma

Indígena

de

El Fuerte y Ahome
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México
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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 carreras universitarias.
La primera, exposición sobre el derecho de acceso a la información pública, se apoya
en presentaciones de un video institucional, así como la de un 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.

Y la segunda, el taller Pregúntale a Infomex, el cual se desarrolla en una sala de
cómputo, y cada estudiante frente a un equipo, ejecuta el procedimiento de registro
al sistema electrónico de solicitudes, en un simulador desarrollado especialmente
para las capacitaciones. En esa interacción es donde los participantes aprenden a
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redactar sus cuestionamientos sin que se genere un folio real para la dependencia en
cuestión, promoviendo un uso responsable
responsable de la herramienta.
Sobre la segunda mitad del año, se inició la promoción de la utilización del 01-80001
CEAIPES, para que los alumnos de nivel universitario conozcan las bondades que
ofrece el utilizar el nuevo sistema para ejercer el derecho de acceso
acceso a la información
y ponerlo en práctica desde las aulas de cada universidad.

Municipio

Visitas

Instituciones

Ahome

1

3

Culiacán

12

5

Mazatlán

2

5

Guasave

2

2

El Fuerte

1

1

Rosario

1

1

Escuinapa

1

1

Total

20

18

Capítulo

Capítulo

1 3

Participantes por municipio
3,013

3,500
3,000

2,700

2,300

2,500
2,000
1,000
500

300

639

250
200

-

Fueron la Universidad de Occidente, unidad Guasave donde se abrió este espacio que
generó el debate entre 1,200 asistentes, sobre cómo el acceso a la información
pública le da herramientas a las personas para sostener un diálogo y
cuestionamiento sustentados respecto a las decisiones gubernamentales. Cabe
señalar que esta socialización se hizo a través de la Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana.
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1,500

En coordinación con la Universidad de Occidente, se llevó a cabo una jornada de
socialización
ción del derecho de acceso a la información y uso del sistema Infomex
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Sinaloa, con la totalidad de la matrícula de la Unidad Mochis, con alrededor de 2,600
alumnos.
El Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente y personal de la Dirección de
Capacitación y Vinculación Ciudadana de CEAIPES, desarrollaron pláticas de
socialización durante una semana, en los turnos matutino, vespertino y nocturno,
donde los estudiantes y profesores de la Universidad de Occidente tuvieron la
posibilidad de conocer este derecho y de utilizar el Sistema Infomex Sinaloa para su
beneficio.

Capítulo

3

En mayo de 2011, el Dr. Alfonso Páez impartió un curso básico de Acceso a la
Información con alumnos de la Maestría en Comunicación Social de la Universidad de
Occidente, Unidad Los Mochis, para que los alumnos de nivel posgrado, conozcan y
relacionen el derecho a saber en sus proyectos de investigación. Posteriormente, en
la misma Universidad, pero Unidad Mazatlán, se desarrollaron actividades de
socialización del derecho de acceso a la información con la totalidad de la matrícula
de la institución educativa, siendo alrededor de 1,300 alumnos los que en esta
ocasión conocieron las herramientas para acceder a este derecho.
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De igual manera, se visitaron las Unidades de Escuinapa y El Rosario, donde la
totalidad de sus alumnos hicieron uso de este derecho y lo ejercieron solicitando, por
medio del Sistema Infomex-Sinaloa, la posibilidad de obtener becas de estudio para
continuar con el desarrollo de su carrera profesional.Continuando con las actividades
de socialización del derecho a saber, se visitó a los alumnos de la Universidad
Pedagógica Nacional, Unidad Culiacán, para que parte de sus estudiantes, conocieran
las bondades de utilizar el derecho a estar informados y los beneficios de utilizar las
herramientas que ofrece la tecnología para beneficio de la sociedad, principalmente
de los estudiantes.
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En la ciudad de Mazatlán, los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Regional Sur, contaron con la aplicación
del programa de socialización del derecho a saber por parte del Dr. Alfonso Páez,
Comisionado Presidente de CEAIPES, en coordinación con el Dr. Rigoberto Ocampo
Alcántar, catedrático de esa institución educativa, instruyendo a los alumnos en
materia de acceso a la información.
De gran trascendencia resultó para los estudiantes de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, específicamente de la Facultad de Derecho, Unidad Guasave, el desarrollo
de la jornada de socialización del derecho de acceso a la información, con el total de
la matrícula de estudiantes de esa facultad, que representan 1,100 alumnos, por
parte del Dr. Alfonso Páez, Comisionado Presidente y Lic. Lizeth Perea, Directora de
Capacitación y Vinculación Ciudadana, quienes fueron partícipes del uso de la nueva
herramienta para ejercer este derecho, como lo es el 01-800-CEAIPES. Al mismo
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tiempo, conocieron los beneficios que les proporciona esta nueva forma de ejercer el
derecho de acceso a la información.
Como una forma de ir socializando la protección de datos personales y coadyuvando
en la difusión de los principios y bases en que se sustenta la nueva Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, se realizó, ante los
alumnos y maestros de la Universidad del Pacífico Norte, Unidad Mazatlán, una
jornada de difusión de esta prerrogativa ciudadana.
Las puertas de la CEAIPES siempre están abiertas para quienes se interesen en
Capítulo
visitar nuestras instalaciones, 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, en el mes de
noviembre llegaron hasta nuestras oficinas centrales, para saber más sobre las
funciones, equipamiento y organización del órgano garante de la transparencia en el
estado. En la misma tesitura, nos visitaron estudiantes de la carrera de Derecho y
Ciencias Sociales de la Unidad El Fuerte de la Universidad de Occidente.
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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
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3.6. Transparencia es la Tendencia…
Ahora bien, cabe mencionar que no sólo el sector educativo es considerado como un
espacio propicio para difundir la cultura de la transparencia, es por eso que, para el
resto de la sociedad, CEAIPES ha implementado una estrategia dirigida a los
diferentes grupos que la conforman, de ahí, que éste sea el eje rector con la
aplicación más extensa del Sinaloa Transparente.

Capítulo
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Por ello, las acciones dirigidas a los sectores público, privado, productivo, empresarial,
artístico, sindical, y en general, las diversas manifestaciones de una sociedad
democrática son incluidas en el rubro Transparencia es la Tendencia.

Cabe mencionar que no obstante desde 2002 se reconoce el acceso a la información
pública como un derecho fundamental, no todos los caminos llevan a la transparencia.
Circunstancia que ha motivado que la Comisión, desde su creación, se ha empeñado
en dar a conocer por todos los medios posibles este derecho, para que sea utilizado 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 ayudar a
resolver situaciones cotidianas y propicie la mejora de la calidad de vida.
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A través de foros, congresos, talleres, seminarios y simposios, es como se pretende
llegar al público en general y así sumarlos 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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De la misma manera, se ha implementado como estrategia para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública, llevar a cabo reuniones dirigidas a
sectores específicos de la sociedad, que permitan que este derecho resulte ser una
herramienta al alcance de todos.
Asimismo, otro mecanismo de acercamiento a la sociedad utilizado durante 2011 son
los módulos itinerantes en diferentes espacios públicos, así como la participación en
ferias o eventos masivos, donde se concentran gran cantidad de personas.
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Durante 2011, alrededor de 560 ciudadanos fueron atendidos directamente en estos
espacios públicos en la ciudad de Culiacán, ya que se continuó 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). De igual manera, en Mazatlán se
tuvo presencia en el Ayuntamiento y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado
(JUMAPAM), lográndose un acercamiento con un total de 1,000 personas, además,
durante cinco días se participó en la Cuarta Muestra Internacional de Cine
Independiente “Cine Septiembre 2011”, en el Teatro Ángela Peralta. Por último en la
ciudad de Los Mochis, se realizaron actividades simultáneas en la explanada del
Ayuntamiento de Ahome y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
Capítulo
(JAPAMA), socializando aproximadamente a 600 personas.
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Este año se realizaron 4 proyecciones en total con la asistencia de 160 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 Universidad de Occidente Unidad
Culiacán y Mazatlán. Por otra parte, con el afán de lograr cada vez más una sociedad
plural, democrática y cívicamente responsable desarrolló programas encaminados a
capacitar a los funcionarios y servidores públicos, circunstancia que resulta
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 2011, 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.
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Por primera vez, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa tuvo participación en la importante Feria Internacional del Libro
edición 2011, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que en el mes de diciembre
reunió alrededor de 5,000 visitantes de distintas partes del mundo, quienes pudieron
visitar el Pabellón de la Transparencia, y conocerle acerca temas como la rendición
de cuentas, los datos personales y su derecho a 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, que
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 pueden acceder pueden influir
de manera decisiva en la vida personal o inclusive de una comunidad o país.
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Dando como resultado, que en el año que se informa se atendió a 1,104 servidores
públicos de todo los municipios del estado, así como de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo del Estado y de los Partidos Políticos, mismos que recibieron una especial
atención en cuanto a las herramientas jurídicas, técnicas, operativas y logísticas para
cumplir cabalmente en tiempo y forma con los preceptos legales que contempla la
Ley estatal de acceso a la información.
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Cabe mencionar que, a manera de incentivo de los funcionarios públicos,
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,
se convocó al Premio Estatal de Administración Pública y Transparencia.

El evento antes mencionado se realizó en forma conjunta con el Instituto de
Administración Pública de Sinaloa (IAPSIN), Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) y el Instituto de
Administración Pública del Estado de México, premiándose 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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Ganadores Premio Estatal de Administración Pública y Transparencia 2011
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Dr. Nicolás Guadalupe

“Efecto de las trasparencias sobre la base

Diploma

Zúñiga Espinoza

gravable del impuesto predial y esfuerzo

$40,000.00

tributario de los municipios de México;
evidencia desde Sinaloa, 1993-2088”
C.P. Jesús Octavio Quiñónez

“Alternativas 2012 de Transparencia

Diploma

Gastélum

Gubernamental para Perfeccionar las

$20,000.00

Instituciones de Administración Pública”

MC. Arturo Velázquez

“Introducción a la Administración Policial, hacia

Diploma

Benítez

un Modelo Eficaz de Gestión Pública en las

$10,000.00

Corporaciones”
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Dentro de las actividades que realizó CEAIPES durante el 2011 se encuentra la participación en
distintos eventos tanto en el estado como fuera de él, como lo son, la Feria Internacional del
Libro en Guadalajara, Jalisco, así como también el Carnaval Internacional de Mazatlán,
Semana de la Transparencia y Rendición del Cuentas y los Rallies de la Transparencia llevados a
cabo en los Ayuntamientos de los municipios de Mazatlán, Culiacán y Ahome.
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3.7. VINCULACIÓN CIUDADANA

En otro orden de ideas, y de conformidad a lo señalado en 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.
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Es por eso que a través de la vinculación ciudadana se fortalecen los puentes ya
generados con otras instituciones, organismos y asociaciones que persiguen nuestros
mismos objetivos. Y durante el 2011 la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, logró establecer las acciones que ayudarán
a fortalecer las relaciones con los mismos.

Por lo que en una segunda ocasión, esta Comisión coadyuva en la Presentación de los
Informes de Misión a México sobre Libertad de Expresión de las Relatorías de la
Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, donde participan, Javier Hernández Valencia Representante en México de la
ONU-DH, Juan José Ríos Estavillo, Presidente de la CEDH-Sinaloa, José Alfredo Beltrán
de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, Balbina Flores
corresponsal de Reporteros Sin Fronteras y Alfonso Páez Álvarez, Comisionado
Presidente de CEAIPES.
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Asimismo, el dispositivo legal previamente mencionado señala que 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 2011 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.

Conferencia magistral “La importancia de la Sociedad Civil Organizada como
eje transformador”, impartida por el Dr. Guillermo Muñoz Franco, Consejero de
Transparencia del Instituto de Transparencia de Jalisco. Guadalajara, Jalisco, 29 de
abril.

XII Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información
Pública (COMAIP). México, DF, 25 de mayo.

Foro Internacional de Derechos Humanos, Transparencia y Educación. Puebla,
Puebla, 22 de junio.
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Curso “Normas Básicas de Redacción de Documentos Oficiales”, impartido
por el Dr. Jorge Gatélum Escobar. Culiacán, Sinaloa, 4 de julio.



Informe de labores del Colegio de Abogados “Clemente Vizcarra”, Culiacán,
Sinaloa. Julio.



Entrega de reconocimientos a participantes del Primer Congreso de
Participación Ciudadana, Culiacán, Sinaloa, 15 de agosto.



Sexto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos. Mérida,
Capítulo
Yucatán, 18 de agosto.
Seminario Internacional: Hacia una política de Rendición de Cuentas.
México, DF, 23 de agosto.



Octava Semana Nacional de Transparencia. México, DF, 7 de septiembre.



Cuarta Muestra de Cine Internacional Independiente “Cine Septiembre
2011”. Mazatlán, Sinaloa, 12 de septiembre.



Conferencia “Publicidad Oficial: de la opacidad a la censura”, impartida por
Omar Rábago Vital. Culiacán, Sinaloa, 29 de septiembre.



Presentación del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental.
Culiacán, Sinaloa, 30 de septiembre.



Foro “Periodismo con visión de género”. Mazatlán, Sinaloa, 30 de
septiembre.



Seminario Internacional “Hacia la construcción de Gobiernos Abiertos en
México”, México, DF, 6 de octubre.



Ceremonia Conmemorativa del XL Aniversario de la Fundación de Radio
UAS. Culiacán, Sinaloa, 7 de octubre.



Presentación de la Asociación Civil “Todos Somos Sinaloa”. Mazatlán,
Sinaloa, 13 de octubre.



Semana de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Culiacán, Mazatlán y
Los Mochis, 17 al 20 de octubre.
Conferencia Magistral “Ley Federal de Datos Personales en Posesión de
Particulares”, impartida por la Lic. Samantha Alcalde Urbina. Culiacán,
Sinaloa, 17 de octubre.
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Conferencia Magistral “La Sociedad de la Información y la Necesidad de la
Protección de los Datos Personales en la Gestión Pública Estatal”, a cargo de la
Dra. Ximena Puente de la Mora. Culiacán, Sinaloa, 18 de octubre.



Panel “Portales de Transparencia Mejor Posicionados CIDE-Métrica 2010”.
Culiacán, Sinaloa, 18 de octubre.



Panel “Plataformas Tecnológicas para la Transparencia, Competitividad y Mejora
Regulatoria”. Culiacán, Sinaloa, 18 de octubre.



Conferencia Magistral “El Ejercicio Profesional ante el Fraude”, a cargo del C.P.C.
Carlos Rivera Nava. Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 18 de octubre.



Conferencia Magistral “Hacia una Nueva Rendición de Cuentas en México”,
impartida por el Mtro. Edgar Andrade. Los Mochis, Sinaloa, 18 de octubre.



Conferencia Magistral “Retos y Desafíos del Derecho de Acceso a la Información
Publica Gubernamental”, impartida por el Dr. Miguel Carbonell. Culiacán, Sinaloa,
19 de octubre.
Premio Sinaloa-Transparencia, organizado por la Unidad de Transparencia y
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado. Culiacán, Sinaloa, 19 de octubre.
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Conferencia Magistral “La Archivística como eje rector de la Transparencia”,
impartida por el Mtro. Francisco José Zamora Briseño. Los Mochis, Sinaloa, 20 de
octubre.



Panel “El Derecho de Acceso a la Información en los Municipios”. Los Mochis,
Sinaloa, 19 de octubre.



Conferencia “Auditorías Detención de Fraudes” , impartida por Abraham Leyva
Albarrán. Los Mochis, Sinaloa, 19 de octubre.



Panel “Redes Sociales y Acceso a la Información ¿Lo socializan o lo enredan?” Los
Mochis, Sinaloa, 19 de octubre.



Conferencia Magistral "Transparencia y Rendición de Cuentas...La Próxima
Década", por el Mtro. Eduardo Bohórquez López. Mazatlán, Sinaloa, 21 Octubre
2011.



Conferencia Magistral "Transparencia Focalizada", por el Mtro. Eduardo Bohórquez
López. Mazatlán, Sinaloa, 21 de octubre.
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Panel “El Derecho de Acceso a la Información en los Municipios”, Mazatlán, Sinaloa,
21 de octubre.



Conferencia Magistral "La Contraloría ante las Observaciones de la Auditoría Superior
del Estado", por el C.P. Raymundo Rocha Torres. Mazatlán, Sinaloa, 21 de octubre.



Panel "Transparencia y Acceso a la Información en Tiempos de las Redes Sociales".
Mazatlán, Sinaloa, 21 de octubre.



II Congreso Estatal de Participación Ciudadana y Social. Los Mochis Sinaloa. 21 de
Capítulo
octubre.
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33ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad.
México, DF, 2 de noviembre.



Sesión Solemne Conmemorativa al 75 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional.
Culiacán, Sinaloa, 23 de noviembre.



Al Ciclo de Análisis de Iniciativas: Reformas y Adiciones a la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, organizada Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación
del H. Congreso del Estado de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. 23 de noviembre.



Presentación de los Informes de Misión a México sobre Libertad de Expresión de las
Relatorías de la ONU y de la CIDH. Culiacán, Sinaloa, 5 de diciembre.
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3.8. Comunicación Social

Conjuntamente con las actividades que realiza la Dirección Capacitación y Vinculación de esta
Comisión, de llevar a la población este derecho de pedir datos a los gobiernos, la
Coordinación de Comunicación Social realiza labores para dar a conocer este mismo derecho
y posicionar a la institución con una imagen aceptable y confiable ante los ciudadanos, ello a
través de los diferentes medios de comunicación escritos y electrónicos.

Como una parte del todo, la estrategia de comunicación es poner a disposición de las
personas las herramientas para pedir información pública, tales como el Sistema Infomex
Sinaloa disponible en internet en el portal www.infomexsinaloa.org.mx, así como el Sistema
de Recepción de Solicitudes de Información Pública Vía Telefónica 01 800 Ceaipes.

Para tales efectos; durante el año 2011 se aplicaron diferentes campañas de difusión y se
generaron comunicados de prensa dando a ver las actividades institucionales de Ceaipes, así
como las gestiones para la presencia directa en medios por parte del titular del organismo,
Dr. Alfonso Páez Álvarez, quien formuló exhortos ciudadanos a utilizar el acceso a la
información pública.
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Una de las atribuciones sustantivas de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa es la difusión y socialización de la ley en la materia, y llevarla al
mayor número de personas posible.
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3.8.1. Campañas de difusión en medios de comunicación
El año 2011, la Ceaipes a través de su Coordinación de Comunicación Social, lanzó
diferentes campañas de difusión en medios electrónicos y escritos, como una
manera efectiva de dar a conocer a los ciudadanos la disponibilidad del Centro de
Atención Telefónica 01 800 Ceaipes, 01 800 2 32 47 37.
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Desde dos meses atrás de su puesta en marcha fueron publicados en diversas
revistas, así como estaciones de radio, anuncios y spots preventivos de la creación
de este número telefónico gratuito. La publicidad dejó de ser preventiva e
inmediatamente después se convirtió en una campaña de invitación ciudadana al uso
de este sistema, campaña que duró todo el 2011.
Los spots se transmitieron en Radio Sistema del Noroeste, Exa 101.7, Radio Chavez
Cast, durante los Cortes de Hechos de TV Azteca en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis,
en radio Chavez Cast en la zona norte del estado, así como los apoyos con
publicaciones en Radio UAS y Radio Sinaloa.
El audio que se reprodujo miles de veces fue en el siguiente sentido:
Spot preventivo
“Muy pronto tu solicitud de información pública con solo realizar una llamada
01 800 Ceaipes, 01 800 2 32 47 37
Te mantendremos informado”
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Segundo spot con el 01 800 CEAIPES en marcha

90

“Ahora solicitar información pública es más fácil
¡Lo puedes hacer vía telefónica y es gratis!
Marcas
Haces tu solicitud
Recibes tu respuesta
01 800 Ceaipes, 01 800 2 32 47 37
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa”

El concurso Comisionado Infantil de la Transparencia por un Día en su edición 2011,
también fue motivo de la organización de una intensa campaña de radio en
cuadrantes de todo el estado. La invitación arrojó la recepción de doscientos siete
trabajos de igual número de niñas y niños participantes.
Un spot de 20 segundos con el siguiente texto se transmitió en las estaciones de
radio:
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“Con motivo del Día del Niño
La Ceaipes te invita a participar en el concurso Comisionado Infantil por un Día
Si tienes entre diez y 12 años, elabora un trabajo sobre lo que pienses de la
transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas
gubernamental o la protección de datos personales.
¡Te puedes ganar una de las cinco mini lap tops!
Marca al 7 16 01 33 o ingresa al www.ceaipes.org.mx”
Capítulo
Así también la Coordinación de Comunicación Social realizó una exhaustiva campaña
para publicitar la Semana de la Transparencia y la Rendición de Cuentas, evento en
el que participó este organismo de transparencia en conjunto con la Unidad de
Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo y otras dependencias,
institutos y universidades.

Capítulo

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

1 3

91

Comisión Estatal para el Acceso a la

Estas campañas fueron acompañadas de manera paralela con publicaciones
impresas en diferentes revistas y periódicos como El Debate, Noroeste, El Sol,
Politeía, Bieninformado, Río Doce, Portal de Línea Directa, Portal de noticias
Culiacán AM, Periódico En Corto y la Revista Global, todas ellas con distribución en
oficinas y edificios de las principales ciudades del estado.
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Convocatoria Comisionado Infantil 2011
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3.8.2. Agendas de medios
De igual manera y muy a la par de las campañas de propaganda institucional, en
el año 2011 se gestionaron y desahogaron agendas de medios para promocionar
diferentes eventos institucionales de importancia, tales como:

Capítulo
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-La
puesta
en
marcha
de
los
Sistemas
01
800
Ceaipes
-La inauguración de las Delegaciones Regionales de Ceaipes en la Zona Norte y Sur
del Estado, con sede en Los Mochis y Mazatlán, respectivamente.
-El Noveno Aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa
-Diversas presencias en cabinas de radio, en redacciones de periódicos y estudios
de noticieros de televisión para promover el uso de la información pública, así como
las acciones que realizó en el año el organismo de transparencia.

Estas presencias en medios de comunicación fueron encabezadas por el titular de
Ceaipes, Dr. Alfonso Páez Álvarez, así como por sus Comisionados Maestro José
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar.
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Entrevistas con distintos medios de comunicación.
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La difusión del derecho de acceso a la información, las acciones institucionales y las
declaraciones de opinión sobre la materia fueron conocidas por miles de personas
con el apoyo de los representantes de diferentes medios de Comunicación como El
Debate, Noroeste, El Sol, Canales 3, 2 Azteca, noticieros de radio como Línea
Directa, Punto de Encuentro, Cadena 5. Semanario Río Doce, entre otros importantes
medios de comunicación.
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3.8.3. Cuarenta y siete programas de radio “La Ceaipes Informa”
Desde hace varios años, la Ceaipes cuenta con un programa de radio institucional
donde difunde lo relacionado a las acciones institucionales, el derecho de acceso a la
información, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.
Durante el año 2011 fueron grabados, editados y transmitidos al aire un total de 47
programas de radio de una duración de media hora cada uno. Estos se transmiten
con alcance a todo el estado los sábados a las 09:00 horas en Radio Universidad
Autónoma de Sinaloa, 96 .1 FM. Por la tarde del mismo día el programa es publicado
en Radio Universidad de Occidente XEUDO 820 AM con sede en la ciudadCapítulo
de Los
Mochis y cuyo alcance abarca el norte del estado.

Capítulo

1 3

Para el caso de la zona sur de Sinaloa, “La Ceaipes Informa” se transmite los lunes
de 8:30 a 09:00 horas en Mazatlán en Radio Instituto de Cultura de Occidente
(Radio ICO) 90.5 FM y abarca toda esa zona de la entidad.
Las tres emisoras que brindan el apoyo para la realización de “La Ceaipes Informa”,
también pueden ser escuchadas en línea por internet desde cualquier parte del
mundo.
los
de
las
de
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Este año el programa fue un excelente medio de difusión para transmitir íntegros
eventos institucionales de Ceaipes, tales como la inauguración del Centro
Atención Telefónica 01 800 Ceaipes, así como la apertura de las delegaciones y
importantes conferencias de la Semana de la Transparencia y la Rendición
Cuentas celebrada en el mes de octubre.
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Ceaipes Informa con 47 programas puestos al aire
durante el 2011, con noticias y aconteceres del
Derecho de Acceso a la Información Pública, la
cultura de la transparencia y la rendición de cuentas
gubernamental.
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3.8.4. Cobertura de medios
Este 2011 también se organizaron diferentes conferencias de prensa y se giraron
invitaciones personales a representantes de los medios de comunicación, tanto
reporteros como editores, jefes de redacción y conductores, para presentar los
eventos destacados, mismos que fueron encabezadas por el Presidente de Ceaipes,
Dr. Alfonso Páez Álvarez, así como por los comisionados, Maestro José Carlos Álvarez
Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar.
Estos eventos fueron cubiertos periodísticamente por el 85 por ciento de medios
Capítulo de
comunicación establecidos en la capital del estado o en las distintas sedes donde
tuvieron lugar, principalmente Mazatlán y Los Mochis.
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3
Atención a medios de comunicación
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3.8.5. Emisión de 98 comunicados de prensa
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El año 2011, Ceaipes a través de su Coordinación de Comunicación Social emitió un
total de 98 boletines de prensa de eventos y acciones institucionales, así como notas
con datos estadísticos de comportamiento de las solicitudes de información pública y
de los recursos de revisión.
Éstos fueron publicados en prensa escrita, así como en noticieros de radio y
televisión locales y con cobertura estatal.
Las notas que informan de las diferentes acciones institucionales, llevan implícito el
mensaje de orientación y exhorto al uso del derecho de acceso a la información
pública, también fueron publicadas en el portal institucional www.ceaipes.org.mx.
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Noventa y ocho boletines de
prensa girados a medios en
el 2011.
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3.9. Graduación Maestría en Administración Pública y Transparencia
Gubernamental

Acto académico y entrega de diplomas de la primera generación de la Maestría en
Administración Pública y Transparencia Gubernamental. Noviembre de 2011.
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Como parte de los trabajos desarrollados de manera conjunta por la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública y el Instituto de Administración Pública de
Sinaloa, A.C., cuyos objetivos se encuentran orientados a reforzar las actividades de
los servidores públicos para que estos respondan a las exigencias de una
administración pública profesionalizada, de carácter responsable, eficaz, eficiente,
innovadora, y que además garanticen los principios democráticos de la
transparencia, rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, en
noviembre de 2011, se llevó a cabo la culminación de estudios académicos de la
Primera Generación de Egresados de la Maestría en Administración Pública y
Transparencia Gubernamental.
Capítulo

Capítulo

Los maestrantes, durante dos años, cursaron distintas materias que se identifican
con el mapa curricular de la administración pública y la transparencia, como lo son,
Análisis de Políticas Públicas; Marco Jurídico de la Administración Pública; Marco
Normativo del Derecho de Acceso a la Información Pública; Ética Pública; La Frontera
entre lo Público y lo Privado; Sistemas de Calidad; Gerencia Pública; Rendición de
Cuentas; Contraloría Social, por citar sólo algunas.

Graduados primera generación en Administración Pública y Transparencia Gubernamental.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

1 3

105

Coordinación de Sistemas y Procesos
Informáticos e Infomex Sinaloa
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1

2
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Capítulo

4
Capítulo

1

Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos
e Infomex Sinaloa

4.1. Estadísticas del Portal de CEAIPES
4.2. Estadísticas de Infomex Sinaloa

* Estadísticas generadas con base en el registro del Sistema Infomex Sinaloa

Capítulo

4
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos
e Infomex Sinaloa

Para poder ser capaces de que la CEAIPES desempeñe su trabajo en condiciones
óptimas, es necesario dotarla de distintas herramientas de las tecnologías de
información y comunicaciones.

En este año 2011, se enfocó en 3 proyectos que consideramos relevantes por su
envergadura, los cuales son:
a) Habilitación de las delegaciones norte y sur;
b) Puesta en marcha del Centro de Atención Telefónica 01 800 CEAIPES; y
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c) Desarrollo de juego interactivo utilizando como interface el sensor Microsoft Kinect
para socializar el derecho de acceso a la información.

4

También entre otras actividades importantes fueron coadyuvar en la formulación de la
estadística para el “Premio Sinaloa Transparencia 2011”, así como la puesta en
marcha de la credencialización itinerante de niños para el club InfoKids. Aunado a lo
anterior, se encuentran capacitación/asesoría a funcionarios públicos y usuarios,
mantenimientos y mejoras a los servicios tecnológicos que se proporcionan; tales
como el portal institucional, el sistema Infomex Sinaloa y el Centro de Atención
Telefónica 01 800 CEAIPES.

Al interior del capítulo, podrá visualizar información estadística primordial sobre el
comportamiento del uso de los sistemas antes mencionados.
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www.ceaipes.org.mx
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Países desde donde visitan nuestro portal www.ceaipes.org.mx
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De manera clara podemos apreciar en la siguiente gráfica que el portal de CEAIPES
no es visitado solamente por ciudadanos mexicanos.
mexicanos Si bien es cierto, México ocupa
el mayor número de visitas con el 61.92%
% del total, el resto corresponde al de 13
naciones distintas.

112

Como segundo y tercer país que más nos visitan, se encuentra Estados Unidos con el
21.67% de visitas, seguido por España con el 7.18%.
El 9.23% restante,
restante se
e reparte entre países tanto del continente Americano
ericano como del
viejo continente y Asia.
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Comportamiento de visitas, visitantes
visitantes únicos y secciones navegadas
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Visitas
Visitantes Unicos

En el año el portal fue visitado en 51,884 ocasiones, un promedio de 142 visitas
diarias. De éstas
stas, 28,205 fueron visitas recurrentes o mejor dicho personas que
entran en más de una ocasión, lo que representan 77 visitas en promedio.
promedio

En el mes de mayo, el máximo de visitas se alcanzó con 5,786 y de éstas,
é
3,176
fueron de visitas recurrentes; sin embargo, en los meses de enero y marzo se
registraron el mayor número de secciones navegadas dentro del portal con 42,448 y
28,445,, respectivamente, mientras que en el mes de mayo se registraron 23,453
secciones navegadas.
egadas.
Hablando sobre como el cibernauta navega al interior del portal o su contenido, nos
damos cuenta que del total de número de visitas en el año,
año un usuario,
usuario promedia
entre 4 y 5 links o secciones dentro de nuestro portal.
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En la gráfica anterior podemos darnos cuenta que en el mes de Diciembre se
presentaron el menor número de visitas (3,126)
(
) así como de visitantes únicos
(1,058).
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Comportamiento de visitas al portal de acuerdo al día de la semana

6.98%
8.52%

16.96%

Lunes
Martes
Capítulo

Miércoles

14.22%

14.91%

4

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

14.77%
23.66%
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De lunes a viernes es cuando el portal de Ceaipes es más visitado con el 84.50%
del total de visitas.

114

Los días Miércoles es cuando más visitas se tienen con el 23.66%, seguido por los
Martes (14.91%
14.91%), Jueves (14.77%), Viernes (14.22%) y Lunes (16.96
16.96%). Los
fines de semana,
semana en menor escala es visitado con el 8.52% los sábados y el 6.98%
los domingos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Comportamiento de visitas al portal en las distintas horas del día
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A simple vista, podemos observar que la página es visitada las 24 horas del día,
día por
cuestiones normales, el registro más bajo que se presenta es entre las 06:00 y las
09:00 horas, tiempos locales.
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Podemos apreciar en esta gráfica que poco
poco más del 55.28% de las personas que
entran al portal de la Ceaipes lo hacen entre las 10:00 y las 17:00 horas del día,
siendo las 13:00
:00 horas la más demandada con el 8.03%.
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Recursos de revisión por solicitudes recibidas en el 2011

Capítulo

Capítulo

En el 2011 se recibieron 10,090 solicitudes de acceso a la información en todo el
Estado de Sinaloa, sólo el 4.66% de éstas fueron impugnadas por medio de recurso
de revisión que el solicitante interpuso por diferentes circunstancias.

De las 10,090 solicitudes, 7,095 fueron por Infomex, esto es, el 70.31% de
solicitudes fueron realizadas de manera electrónica, mientras que el resto 2,995
fueron de manera escrita.

De los 470 recursos de revisión que se interpusieron ante la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 438 fueron vía Infomex
Sinaloa y 32 por la vía escrita.
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Historial de solicitudes vía Infomex
2009

2010

2011
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A partir del funcionamiento de Infomex Sinaloa,
Sinaloa 15 de Julio del año 2009 a diciembre
del 2011 se han generado 17,259 solicitudes de acceso a la información,
información las cuales
han sido distribuidas según la gráfica anterior como sigue: en el primer y segundo
trimestre del año 2009 no hubo registros; durante el resto del mismo año se
registraron 4,358 solicitudes; en el 2010 se registraron 5,806; y, en 2011 7,095
solicitudes. Este último, es el año con más solicitudes registradas vía Infomex
Sinaloa a las diferentes dependencias públicas.
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Solicitudes de información vía Infomex 2011
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Entre dichas entidades públicas, sumaron 6,271 solicitudes de información, es decir,
el 88.38% del total de solicitudes del año 2011 se registraron al Poder Ejecutivo y a
los ayuntamientos.
El 11.61% restante se distribuye en el Poder Judicial (108),
(
), Poder Legislativo
(358),
), Organismos Autónomos (319),
(
), el Partido Acción Nacional (35)
( ) y Movimiento
Ciudadano (4).
Cabe aclarar, que durante 2011, Movimiento Ciudadano fue el segundo partido
político que se encontraba registrado en Infomex Sinaloa, el cual fue ingresado a
partir del 03 de junio del mismo año.
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En la gráfica superior se muestra la distribución
distri
de las 7,095 solicitudes de
información que fueron registradas vía Infomex en el año 2011. El poder ejecutivo
registró 3,671 solicitudes en este periodo, mientras que 2,600 solicitudes fueron
dirigidas a los 18 ayuntamientos que conforman el Estado de Sinaloa.
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El promedio para dar respuesta a una solicitud de los 93 sujetos obligados que
integran Infomex Sinaloa es de 8.4 días, los cuales respondieron 6,902 solicitudes
de acceso a la información. De manera general se muestran en la gráfica anterior.
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Promedio diario de solicitudes
solicitudes vía Infomex 2009-2011
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2009

10.36

0.16

0.44

0.92

13.91

0

0

2010

8.71

0.6

0.79

0.87

4.84

0.1

0

2011

10.06

0.3

0.98

0.87

7.12

0.1

0.01

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 así como en el
2011 generando
do 5,806 y 7,095 solicitudes, respectivamente. En la gráfica anterior
visualizamos el comportamiento de las solicitudes realizadas vía Infomex en los años
mencionados. 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 mientras que en el 2011
aumentaron a 19.44 solicitudes diarias.

En el 2011 el punto máximo de promedio de solicitudes se presentó
presentó al Poder
Ejecutivo con 10.06 solicitudes diarias, seguido por los municipios con 7.12, el
Poder Legislativo con 0.98,, los Organismos Autónomos con 0.87,, el Poder Judicial
con 0.3,, el Partido Acción Nacional con 0.1 y Movimiento Ciudadano con 0.01
solicitudes
licitudes diarias.
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Las 7,095 solicitudes recibidas vía Infomex Sinaloa generaron un promedio mensual
de 591 solicitudes, este dato se representa con la línea color verde ilustrada en la
gráfica anterior.
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e a partir del mes de julio las solicitudes empiezan a incrementarse
Se advierte, que
de manera hasta el mes con mayor actividad que fue noviembre con 1,025
solicitudes recibidas, mientras que el que menos actividad tuvo fue al mes siguiente,
diciembre con 228 solicitudes.

Seis meses son los que se encuentran por debajo del promedio de este año (enero,
febrero, abril, julio, agosto y diciembre).
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Los 20 sujetos obligados
bligados con mayor número de
solicitudes vía Infomex en el 2011
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En el año 2011 se realizaron 7,095 solicitudes vía Infomex, las cuales fueron
distribuidas a los 93 Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa que se encuentran
registrados en el sistema electrónico de solicitudes.

El Ayuntamiento de Culiacán (613)
(
) es la dependencia con más solicitudes
registradas en este año, le siguen el ayuntamiento de Guasave (476)
(
) y la Secretaria
de Educación Pública y Cultura
Cultur (384).
El promedio de solicitudes del año entre el total de Sujetos Obligados es de 76
solicitudes. Los 20 sujetos obligados que se ilustran en la gráfica superior superan
dicho promedio.
Se ilustran en este Top20 al Poder Legislativo (358)
(
y al Poder Judicial
dicial (108),
(
se
ubican, seis ayuntamientos (1,974),
(
), siete secretarias (1,532)
(
) y un órgano
autónomo CEAIPES (179)
(
) y cuatro organismos descentralizados (660).
(
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Las solicitudes realizadas a los 20 Sujetos Obligados visualizados en la gráfica
gráf
anterior representan el 68.23% del total de solicitudes en el año.
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Respuestas y tiempos de respuesta de los 20 sujetos obligados
bligados con mayor
número de solicitudes vía
ví Infomex en el 2011
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Solicitudes Respondidas

En esta gráfica observamos los 20 sujetos obligados que tuvieron más solicitudes de
información en el 2011. Los datos que muestra esta gráfica son sus tiempos de
respuesta para las solicitudes que cada uno atendió.
Las entidades públicas que promedian sus respuestas en tiempos de prórroga;
superiores a 10 e inferiores a 15 días hábiles son: Secretaria de Seguridad Pública
(10.2),
), Universidad de Occidente (10.7),
(
), ICATSIN (11)
(
y Guasave (12.3
2.3).
Cabe aclarar, que de los 20 sujetos obligados mencionados en la gráfica anterior
responden 19 de ellos dentro de los 15 días que la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa establece en su artículo 31, mientras que El Fuerte
promedio 19.2 días de respuesta.
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Los 20 sujetos obligados
bligados con menor número
de solicitudes vía Infomex en el 2011
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En la gráfica anterior visualizamos los 20 Sujetos Obligados que menos solicitudes
de información vía Infomex recibieron en el 2011.

Se ilustran dos Coordinaciones del Poder
Poder ejecutivo (15),
( ), un partido político (4),
(
y
otros organismos de la administración pública estatal (100).
(

La suma de los Sujetos Obligados mencionados representan el 1.67% del total de
solicitudes.
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En el año 2011 se recibieron 7,095 solicitudes de acceso a la información pública vía
Infomex Sinaloa, el 51.74% (3,671)) del total de solicitudes fueron dirigidas al Poder
Ejecutivo, las cuales se ven reflejadas en la gráfica anterior.
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Las 14 secretarias son las que más solicitudes recibieron del Poder Ejecutivo con
2,028 que representa el 55.24% del Poder Ejecutivo y el 28.58% del total de
solicitudes recibidas en todo el Estado.

Le siguen los organismos descentralizados con 1,482 recibidas,
as, esto es, el 40.37%
de solicitudes del Poder Ejecutivo y el 20.89%
20.89
del total vía Infomex. El resto de
solicitudes hacia el Poder ejecutivo (4%)
(
) se reparten entre las tres coordinaciones
con 50 solicitudes y las entidades coordinadas con 111.
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Solicitudes vía Infomex a coordinaciones
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Comunicación Social es la que más solicitudes recibió en el año con 35, es decir, el
70% de las emitidas a las coordinaciones. El 30% restante de solicitudes de las
coordinaciones se reparte en la Coordinación General de Proyectos Estratégicos
Estratégico (9) y
la Coordinación General de Asesoría (6).
(
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En la gráfica anterior visualizamos las tres coordinaciones del Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa con un total de 50 solicitudes, el 0.70% del total de solicitudes
vía Infomex
ex del año.
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Las 14 secretarías del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa se repartieron 2,028
solicitudes en el 2011 vía Infomex Sinaloa, esto es, el 28.58% de las 7,095
recibidas por todos los Sujetos Obligados, estas se ilustran en la gráfica anterior.
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La dependencia a la que más solicitudes realizaron del Poder Ejecutivo es la
Secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) encabeza esta gráfica con 442
solicitudes, seguida por la Secretaria de Administración y Finanzas (334),
(
la
Procuraduría General de Justicia (200),
(
), Seguridad Pública (172),
(
), General de
Gobierno (171),
), Desarrollo Urbano y Obras Públicas (107),
(
Salud (106),
), Desarrollo
Económico (89),
), Despacho
Despacho del Ejecutivo (88),
(
Turismo (77),
), Desarrollo Social y
Humano (75),
), Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (75),
( ), Agricultura,
Ganadería y Pesca (61),
( ), e Innovación Gubernamental (31)
(
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La dependencia que más solicitudes atendió fue la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, a quienes les ingresaron al sistema Infomex a partir del 11 de marzo del
mismo año, 27 solicitudes; le sigue, el Centro de Internamiento para Adolescentes
(15),
), el Instituto de las Mujeres (15),
( ), Prevención y Atención
Atención a la Violencia
Intrafamiliar (12
12),
), Atención de las Comunidades Indígenas (11),
( ), Prevención y
Readaptación Social (8),
( ), Consejo Estatal de Población (7),
( ), Cuerpo de Defensores de
Oficio (6),
), Junta de Asistencia Privada (6)
( ) y el Instituto para la Atención Integral del
Menor (4).
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Los 10 Sujetos Obligados que integran las entidades coordinadas se muestran en la
gráfica anterior, los que se repartieron las 111 solicitudes que fueron generadas vía
Infomex Sinaloa en el 2011.

129

Comisión Estatal para el Acceso a la

Solicitudes vía Infomex a organismos descentralizados del Poder Ejecutivo

350 305
300
250
200

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

4

130

150
100
50

158
125
102

84 75

64 60 59 51

45 36 35

30 24 24 23 20 19 19 18 17

15 14 14 10 10 6 5 5 3 3 2 1 1

0
ICATSIN
SEPDES
Universidad de Occidente
Secret. Ejec. Sist. Est. Seg. Pub.
Servicios de Salud
COBAES
IPES
DIF Sinaloa
ICES
ISDE
ISIC
Centro de Ciencias de Sinaloa
UPN
Hospital Pediátrico
CEAPAS
Desarrollo Urbano Tres Ríos
ISSSTEESIN
CONALEP
CAMES
CODESIN
ISEA
Hospital Civil de Culiacán
ISIFE
ISJU
ISDESOL
CEGERR
INVIES
CECyT
COCCAF
Internado Infantil DIF
CEMARCOSIN
FODECEP
El Colegio de Sinaloa
ENEES
Escuela Normal de Sinaloa

Capítulo

Son 35 organismos descentralizados del Poder Ejecutivo los que en su totalidad
recibieron 1,482 solicitudes, dato que representa el 20.88% del total de solicitudes
s
vía Infomex en el 2011.
2011
Dentro de los organismos descentralizados nos encontramos que ninguno supera el
promedio anual de solicitudes del 2011 que fue de 591.. Se siguen manteniendo
dentro de los Sujetos Obligados que más solicitudes tienen dentro
dentro de los Organismos
Descentralizados dependencias que tienen que ver con la educación como el
ICATSIN(305),
), Servicios de Educación Pública Descentralizada (158)
(
y la
Universidad de Occidente (125).
(
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Solicitudes vía Infomex a organismos autónomos
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La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
el sujeto obligado con más solicitudes con 179, lo que refleja el 56.11%
56.11
de
solicitudes de todos los organismos autónomos; le siguen el Consejo Estatal Electoral
(54),
), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (29),
( ), el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo (20),
( ), Tribunal Estatal Electoral (19)
( ) y el Tribunal Local
de Conciliación y Arbitraje (18).
(
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Los organismos autónomos recibieron 319 solicitudes de información Vía Infomex
Sinaloa en el 2011, esta distribución la podemos visualizar en la gráfica anterior y
explicarla como sigue:
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Respuestas y promedio de respuestas por organismos autónomos
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Solicitudes Respondidas
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Los organismos autónomos respondieron 300 solicitudes de información Vía Infomex
Sinaloa en el 2011 en un tiempo promedio de respuesta de 10.4 días, esta
distribución la podemos visualizar en la gráfica anterior.
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La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública respondió a todas las
solicitudes
licitudes que le realizaron (179),
(
así mismo lo hicieron el Consejo Estatal Electoral
(54),
), el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje (18)
( ) y El Tribunal Estatal Electoral
(19).
Al mismo tiempo, se visualiza en la gráfica los tiempos de respuesta que tuvo
tu
cada
Organismo Autónomo para sus solicitudes, notamos que el único que tiene tiempos
de respuesta superiores a los permitidos por la Ley de Acceso a la Información
Publica del Estado de Sinaloa es el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje con
27.9 días
ías en promedio que tardó en contestar las 18 solicitudes.
Notamos también que el resto, inclusive, está por debajo de los 10 días que anticipa
la Ley de Acceso a la Información Pública antes de la prórroga.
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En la gráfica anterior visualizamos la distribución de las 2,600 solicitudes a los 18
ayuntamientos del Estado de Sinaloa así como las 3 juntas de agua potable adscritas
a Infomex Sinaloa en el año 2011 (Guasave, Culiacán y Mazatlán).

El ayuntamiento de Culiacán encabeza esta gráfica con 613 solicitudes; le siguen
Guasave (476)) y Mazatlán (392),
(
), juntos suman
su
1,481 solicitudes es decir el
56.96% del total de solicitudes que se reciben en los ayuntamientos y en las 3
juntas de agua potable adscritas a Infomex Sinaloa.
Ahome (220),, Culiacán (613), El Fuerte (147), Guasave (476),, Mazatlán (392),
Navolato (126),, Salvador Alvarado (53) y Sinaloa (54)) son los ayuntamientos que
están obligados a recibir solicitudes de información por medios electrónicos, en el
caso dell Estado de Sinaloa, ya que cuentan
tan con más de 75,000 habitantes.
Estos municipios, más sus respectivas
respectivas juntas de agua (75),
( ), generaron 2,156
solicitudes de información.
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La
a Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ingresó a Infomex
Sinaloa a partir del 9 de junio del año mencionado.
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Los ayuntamientos del Estado de Sinaloa, así como las tres juntas de agua
municipales (Culiacán, Guasave y Mazatlán) que conforman Infomex Sinaloa
respondieron 2,470 solicitudes en un promedio de 8.9 días.
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Fueron 15 ayuntamientos y las 3 juntas locales quienes respondieron dentro de los
primeros 10 días hábiles sus solicitudes; los ayuntamientos que respondieron
después de estos días fueron Guasave (12.3), el cual tiene promedio de respuesta
dentro de la prórroga que es de 15 días, mientras que El Fuerte (19.2) y Concordia
(24) no promedian sus tiempos de respuesta según la Ley de Acceso a la
Información Publica del Estado de Sinaloa.
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Tipos de respuesta a las solicitudes vía Infomex en el año 2011

Capítulo

Capítulo

1 4
En la gráfica anterior se visualizan los tipos de respuesta que se dieron a las
solicitudes que ingresaron vía Infomex Sinaloa en el 2011.

El 1.06% de las solicitudes, fue respondida como información
información negada por tres
diferentes razones; negativa por ser reservada (0.09%),
(
), negativa por ser
información inexistente (0.80%)
(
y negativa por información confidencial (0.17%)
(
La canalización y orientación de las solicitudes recibidas se dio en el 2.97%
7% del total
de solicitudes, mientras que solamente el 0.06%
0.06
de las solicitudes se notificó como
información disponible pero con un costo de reproducción, es decir, 0.6
6 solicitudes
por cada mil que se presentaron en el año se le notificó al solicitante que la
información solicitada generaba un costo a su reproducción.
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El 95.91% de las solicitudes que ingresaron al sistema fueron contestadas como
información disponible vía Infomex, es decir, la retroalimentación a estas solicitudes
se entregó digitalizada por el mismo sistema.
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Solicitudes de Información 2011*

2
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Solicitudes de Información 2011*

* Solicitudes de Información en base a los informes anuales que remiten las entidades
públicas a la Comisión en términos del artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
89



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Gastos realizados en la oficina del C. Gobernador en el mes de noviembre de 2010.



Cuál es el sueldo del gobernador.



¿Cuál es el sueldo del gobernador?



¿Cuál es el salario del gobernador del estado de Sinaloa?



Sueldo mensual del C. Gobernador del estado de Sinaloa.



Sueldo mensual del C. Gobernador del estado de Sinaloa.



¿Cuál es el sueldo del gobernador constitucional del estado de Sinaloa?



¿Cuál es el salario del gobernador del estado de Sinaloa?



Sueldo mensual del C. Gobernador del estado de Sinaloa.



¿Cuánto gana el gobernador del estado de Sinaloa?



¿Cuál es el salario del gobernador del estado de Sinaloa?



Informe de actividades del gobernador correspondiente al año 2009 en el rubro de seguridad pública.



¿Cuál es el sueldo del c. gobernador del estado de Sinaloa?



¿Cuál es el sueldo del gobernador de Sinaloa?

 Cuál costo del vuelo en helicóptero para el traslado del gobernador de Culiacán a Guasave, de acuerdo a nota
periodística en que después de asistir a un funeral en Culiacán se traslado a Guasave a presenciar el quinto juego de
beisbol entre el equipo de Guasave y ciudad obregón. justificación del tipo de evento al que asistió. privado o público.
área al que se encuentra asignado el helicóptero en que se traslado. otras funciones que se realizan con ese helicóptero,
además de los traslados del gobernador.
 Solicito a su gobierno información referente a cuánto asciende el costo anual del mantenimiento de la casa de
gobierno en la que despacha el gobernador. Por favor detalle en un listado desglosado cuánto se erogó en recursos
públicos en el periodo comprendido entre 2000 y 2010 para pagos de electricidad, agua, comida, mantenimiento,
jardinería, etc.
 Solicito a su gobierno información relativa sobre cuántas y qué personas han acompañado al titular del Ejecutivo
en sus giras internacionales, desglosando el nombre del funcionario, su cargo y el costo que tuvo al erario su salida al
extranjero.
 Solicitado se me brinde toda la información sobre el plan estatal de desarrollo 2011-2016 a ejecutarse en estado
por parte del ejecutivo y de más poderes y dependencias que lo conforman ya que dicha información es de gran
importancia misma que deseo conocer.
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 Solicito se me brinde toda la información sobre el plan estatal de desarrollo 2011-2016 a ejecutarse en estado por
parte del ejecutivo y de más poderes y dependencias que lo conforman ya que dicha información es de gran importancia
misma que deseo conocer.
 Solicito copia electrónica de todo el currículum que se enviaron al despacho del gobernador el mes de enero del
presente año.
 Solicito información de una propuesta de un control de planimetría catastral ,enviada al gobernador constitucional
del estado de Sinaloa C. Mario López Valdez ,presentada en la secretaria auxiliar de documentación del despacho del c.
gobernador con fecha 10 de enero del 2011 solicito respetuosamente se me informe a que departamento y/o oficina se
turno esta petición ciudadana. atentamente Pedro Rafael Velázquez Yves.
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5

 Solicito información sobre la casa que se renta en Culiacán para el Gobernador Mario López Valdez. Requerimos
lo siguiente: Copia del contrato de arrendamiento. Monto de depósito y renta mensual. Nombre del propietario de la
casa. Presupuesto completo elaborado para su acondicionamiento y menaje, que incluya facturas de compras. Es decir:
¿Cuánto y en qué se invirtió en?: Toda la mueblería Todos los accesorios (y/o adornos) Obra civil Mano de obra
Honorarios de decoradora (or) Honorarios de arquitecto o/e ingeniero Número de personal que labora en la casa, sus
funciones y monto mensual por salarios. También solicitamos la justificación o motivos por los que el Gobernador
Mario López Valdez no habita la casa oficial ubicada en la colonia Guadalupe. Solicitar gastos de menaje y
acondicionamiento de casa de Malova.
 Cuántas personas se registraron como aspirantes para dirigir el Instituto Sinaloense de las Mujeres y Cuáles son
sus nombres.
 Solicito copias simples de los recibos de pago de nómina al gobernador Mario López Valdez, desde que asumió la
gubernatura a la fecha.
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 Solicito el oficio y su cuadernillo anexo al oficio número 75656 de fecha 11 de septiembre de 2008, enviado al
Gobernador del Estado de Sinaloa, por el Titular de la Secretaria de la Defensa Nacional.
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 Cuál fue el criterio utilizado por el Ejecutivo del Estado, Lic. Mario López Valdez, para designar a la Lic. Reyna
Guadalupe Valdez Castro como Directora General del Instituto Sinaloense de las Mujeres, y excluir al resto de las
candidatas que se registraron en el proceso. 2.- Solicito copia de los documentos probatorios del currículo vitae de la
Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro que se hayan incluido en el oficio del Ejecutivo del Estado, el Lic. Mario López
Valdez, en el que solicita se ratifique la designación de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro, como directora del
Instituto Sinaloense de las Mujeres, así como el del resto de la documentación adicional que se le haya requerido por
parte del H. Congreso del Estado. 4.- Fundar y motivar cómo es que a criterio del Lic. Mario López Valdez la Lic.
Reyna Guadalupe Valdez Castro cumple con los requisitos señalados en las fracciones II, III, IV y V del artículo 22 de
la Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres para ocupar el cargo de directora del Ismujeres que a la letra dice: “II.
Contar con formación profesional, o tener conocimiento y experiencia de participación en la problemática de las
mujeres, asimismo capacidad para proponer soluciones ante sus demandas; III. Haber destacado por su labor en favor de
la equidad de géneros o en las actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las
mujeres y demás actividades materia de la presente Ley; IV. Poseer personalidad aglutinadora de consensos; V. Tener
experiencia de trabajo en programas sociales, económicos, políticos o administrativos” 4.- Solicito el currículo vitae, en
versión pública electrónica, de todas las candidatas registradas para dirigir el Instituto Sinaloense de las Mujeres.
 En días pasados el Lic. Mario López Valdez declaró en relación con la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro “El
que José Woldenberg le haya patrocinado su tesis y que la haya apoyado para ir a un concurso internacional no es
Cualquier cosa, ese privilegio esa distinción sólo la tienen las grandes hombres y mujeres en la política en el país.”
(Noroeste p. 6 B, El Debate p. 17 A, 17/03/2011). Indicar cuál es el título de la tesis de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez
Castro patrocinada por Woldenberg y la fecha de examen profesional, número de cédula profesional así como el
congreso internacional en cuestión. En ese sentido, incluir copia de las constancias que avalan lo anterior.
http://201.134.78.103/pdfs/170311/Cul/CUL170311Culi14.PDF Noroeste, jueves 17 de marzo de 2011, p. 6 B.
gobernador Llama a valorar a Reyna Valdez. http://208.43.0.58/dwd/pdf/20110317/CUL_LOC_006_20110317.pdf El
Debate, jueves 17 de marzo de 2011, p. 17 A. Malova niega ser padrino de Valdez; una ocurrencia, dice el PRI. 2- Con
base en el currículo vitae de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud
infomex folio 00120211 señalar si los siguientes trabajos fueron realizados y presentados en coautoría con Christian
Uziel García Reyes, Consejero Electoral y secretario particular de José Woldenberg, como se indica en la información
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 En días pasados el Lic. Mario López Valdez declaró en relación con la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro “El
que José Woldenberg le haya patrocinado su tesis y que la haya apoyado para ir a un concurso internacional no es
Cualquier cosa, ese privilegio esa distinción sólo la tienen las grandes hombres y mujeres en la política en el país.”
(Noroeste p. 6 B, El Debate p. 17 A, 17/03/2011). Indicar cuál es el título de la tesis de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez
Castro patrocinada por Woldenberg y la fecha de examen profesional, número de cédula profesional así como el
congreso internacional en cuestión. En ese sentido, incluir copia de las constancias que avalan lo anterior.
http://201.134.78.103/pdfs/170311/Cul/CUL170311Culi14.PDF Noroeste, jueves 17 de marzo de 2011, p. 6 B.
GOBERNADOR
Llama
a
valorar
a
Reyna
Valdez.
http://208.43.0.58/dwd/pdf/20110317/CUL_LOC_006_20110317.pdf El Debate, jueves 17 de marzo de 2011, p. 17 A.
Malova niega ser padrino de Valdez; una ocurrencia, dice el PRI. 2- Con base en el currículo vitae de la Lic. Reyna
Guadalupe Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud infomex folio 00120211 señalar si los siguientes
trabajos fueron realizados y presentados en coautoría con Christian Uziel García Reyes, Consejero Electoral y secretario
particular de José Woldenberg, como se indica en la información proporcionada en los siguientes vínculos electrónicos:
Congresos Nacionales e Internacionales Ponente del VI Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales
sobre América Latina (CEISAL), desarrollado en Toulouse, Francia. Ponencia: “Partidos, sistemas de partidos y
elecciones en México (1977-2010)”, en el simposio de Partidos y sistemas de partidos en América Latina: desafíos
organizativos frente a la emergencia de nuevos actores. Vínculo (ver página 3): http://www.reseau-ameriquelatine.fr/doc_adj/6277_CEISAL_11_FICHES_AXES.pdf Ponente del II Congreso Internacional de la Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales, realizado en Salamanca, España. Ponencia: “La transición de México a la
democracia. Del partido hegemónico a los gobiernos divididos”
Vínculo (ver página 26):
http://www.somee.org.mx/images/Partidos%20y%20sistemas%20de%20partidos.pdf PUBLICACIONES “Comicios
2009. Plataformas electorales” en Gaceta Electoral 2009, no. 3 (abril), FCPyS-UNAM, 2009. Vínculo (ver página 2):
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no3.pdf “Elecciones Federales 2009. La nueva Cámara de Diputados”
en
Gaceta
Electoral
2009,
no.6
(julio),
FCPyS-UNAM,
2009.
Vínculo
(ver
página
5):
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no6.pdf 3.- Con base en el currículo vitae de la Lic. Reyna Guadalupe
Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud infomex folio 00120211 señalar si el texto “Gobernabilidad,
partidos y elecciones en México (1977-2010). Propuestas en torno a la reforma política”. Serie: Breviarios de Cultura
Política Democrática, no. 10, Instituto Electoral del Estado de México, México, 2010, realizado por la Lic. Reyna
Guadalupe Valdez Castro en coautoría con Christian Uziel García Reyes, Consejero Electoral y secretario particular de
José Woldenberg, se trata de una publicación científica impresa o sólo de una obra electrónica alojada en el siguiente
vínculo h t t p : / / w w w . i e e m. o r g. m x / c e f o d e / d e s c a r g a s / b r e v a r i o / B r e v i a r i o 1 0. p d f


La información pública que se solicita en el documento que se adjunta.



Agenda de visitas a Mazatlán del gobernador del estado de Sinaloa.



¿Cuál es sueldo del gobernador del estado de Sinaloa?
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proporcionada en los siguientes vínculos electrónicos: Congresos Nacionales e Internacionales Ponente del VI Congreso
del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL), desarrollado en Toulouse, Francia.
Ponencia: “Partidos, sistemas de partidos y elecciones en México (1977-2010)”, en el simposio de Partidos y sistemas
de partidos en América Latina: desafíos organizativos frente a la emergencia de nuevos actores. Vínculo (ver página 3):
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/6277_CEISAL_11_FICHES_AXES.pdf Ponente del II Congreso
Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, realizado en Salamanca, España. Ponencia: “La
transición de México a la democracia. Del partido hegemónico a los gobiernos divididos”. Vínculo (ver página 26):
http://www.somee.org.mx/images/Partidos%20y%20sistemas%20de%20partidos.pdf PUBLICACIONES “Comicios
2009. Plataformas electorales” en Gaceta Electoral 2009, no. 3 (abril), FCPyS-UNAM, 2009. Vínculo (ver página 2):
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no3.pdf “Elecciones Federales 2009. La nueva Cámara de Diputados”
en
Gaceta
Electoral
2009,
no.6
(julio),
FCPyS-UNAM,
2009.
Vínculo
(ver
página
5):
http://ciid.politicas.unam.mx/electoral2009/pdf/no6.pdf 3.- Con base en el currículo vitae de la Lic. Reyna Guadalupe
Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud infomex folio 00120211 señalar si el texto “Gobernabilidad,
partidos y elecciones en México (1977-2010). Propuestas en torno a la reforma política”. Serie: Breviarios de Cultura
Política Democrática, no. 10, Instituto Electoral del Estado de México, México, 2010, realizado por la Lic. Reyna
Guadalupe Valdez Castro en coautoría con Christian Uziel García Reyes, Consejero Electoral y secretario particular de
José Woldenberg, se trata de una publicación científica impresa o sólo de una obra electrónica alojada en el siguiente
vínculo h t t p : / / w w w . i e e m. o r g. m x / c e f o d e / d e s c a r g a s / b r e v a r i o / B r e v i a r i o 1 0. p d f
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 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: *Solicito se me
informe el número de vuelos a bordo de aviones tipo Jets u de otro tipo que ha realizado el gobernador Constitucional
de Sinaloa, Mario López Valdez desde el 1 de enero de 2011 a la fecha que se presenta esta solicitud. *Solicito se me
enumere las fechas de los vuelos y los destinos de los mismos. En este mismo solicito conocer el nombre y número de
los tripulantes que acompañaron en cada uno de los vuelos, acompañado por la fecha respectiva. *Solicito se me
proporcione en versión electrónica, y en caso de no existir en copia simple de todas las bitácoras de vuelo de los vuelos
realizados por el gobernador Constitucional, Mario López Valdez desde 1 de enero a 2011 a la fecha que se presenta
esta solicitud. *Solicito se me informe el nombre o razón social de las empresas aéreas propietarios de los Jets u
aeronaves usados por el gobernador Constitucional, Mario López Valdez. *Solicito se me informe el número de aviones
propiedad del gobierno del estado al servicio del titular del Ejecutivo estatal, así como se me informe los modelos
técnicos, capacidades en tripulantes, motores, fecha de adquisición, fabricación y origen, y si estos están actualmente en
operación.
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 Solicito los nombres de las empresas o personas físicas que se encargan de preparar los banquetes (comidas) del
gobierno del estado para los diversos eventos que se tienen. Necesito el número de eventos que se han realizado por
parte del gobierno de enero de 2011 a la fecha, el costo total de cada evento, el número de personas que asistieron, lugar
de la recepción y motivo del evento.
 Solicito los nombres de las empresas o personas físicas que se encargan de preparar los banquetes (comidas) del
gobierno del estado para los diversos eventos que se tienen. Necesito el número de eventos que se han realizado por
parte del gobierno de enero de 2011 a la fecha, el costo total de cada evento, el número de personas que asistieron, lugar
de la recepción y motivo del evento.
 Ver archivo adjunto Solicito me informen de forma precisa, pormenorizada y desglosada de conformidad con el
artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, reformado, el monto de las remuneraciones totales
mensuales y anualizadas, del servidor público Gobernador Constitucional del Estado, en la que se especifiquen, tal y
como lo ordena la norma constitucional, los distintos conceptos de dicho ingreso, tales como: salarios, aguinaldos,
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, vehículo y su mantenimiento,
gastos médicos mayores, celular, alimentación y manutención y Cualquier otro. Así mismo, solicito me especifiquen el
monto y conceptos de las percepciones mensuales y anualizadas que recibe el Gobernador Constitucional del Estado
que reciba por disposición distinta al tabulador de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2011. De igual manera,
solicito se me informe el monto mensual y anualizado de los pagos extraordinarios por riesgo que recibe el servidor
público Gobernador Constitucional del Estado.


Agenda del gobernador durante el periodo 01 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2011.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Quiero saber que paso con la petición que le hice al gobernador de Sinaloa con el folio 06525 hace más de dos
meses que realice dicha solicitud y no he tenido respuesta.
 Quiero saber que paso con la petición que le hice al gobernador de Sinaloa con el folio 06525 hace más de dos
meses que realice dicha solicitud y no he tenido respuesta.
 Pido una lista detallada y pormenorizada de los convenios u otro tipo de instrumentos que tenga el Gobierno del
Estado de Sinaloa con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de
seguridad social.
 ¿Por qué la Comisión Federal de Electricidad nos priva del goce de energía eléctrica a personas en El Rosario,
Sinaloa? El hecho de tener 7 años sin energía eléctrica aquí en el municipio, nos ha traído muchas consecuencias, somos
14 familias que habitamos en la colonia Juan S. Millán en la calle Pedro Vargas, y creo que ya es hora de que se nos
facilite la energía eléctrica en nuestros hogares. Se hizo la petición con el señor gobernador Mario López Valdez pero
ya no se le dio ningún seguimiento a este asunto. Le pido de favor me mande un resultado efectivo para este problema
porque la verdad estamos tan cansados de estar luchando con este problema; contamos con agua potable y drenaje,
también contamos con postes de luz y transformadores a menos de 10 metros. de calle, pero ese es nuestro gran
problema.
 Solicito se me informe el número de aviones y helicópteros propiedad del Gobierno de Sinaloa, así como la marca
y tipo de los mismos y los cuales se encuentran a disposición del Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez. Solicito
el número de vuelos a bordo de aviones tipo Jets u de otro tipo que ha realizado el gobernador de Sinaloa, Mario López
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Valdez, su esposa Alma Sofía Carlón de López, o cualquiera sus hijos (Mario, José Francisco, Sofía Elena, y Juan
Carlos López Carlón) desde el 1 de enero de 2011 a la fecha. Solicito la fecha de cada uno de los vuelos realizados por
el mandatario (Malova) o sus familiares, especificando el destino y quien viajaba en la aeronave, solicito el costo de
técnico y operativo de cada uno de los viajes.
 Ccuánto gastó el gobierno estatal en el evento de la presentación de su Plan Estatal de Desarrollo. Quiero que esta
información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto en impresión de
los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera. También quiero saber
el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios, volantes, espectaculares,
etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número de volantes o
espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión grabada o en
vivo de la presentación del Plan Estatal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado después del
evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
 Del acta de entrega-recepción final del gobierno del estado de Sinaloa, se solicita el acta administrativa, su
contenido y anexos y su ubicación en las páginas electrónicas oficiales, ya sea por dependencia o entidad o en alguna
página oficial.
 Solicito información de la instalación del gimnasio en el tercer piso del Palacio del Gobierno del Sinaloa, asignado
al gobernador del Estado, Mario López Valdez. Solicito el costo de la instalación, numero de equipos de gimnasio
instalados en dicho sitio, costo de cada uno de los aparatos. Solicito el nombre de la o las empresas a la que se le
compraron los aparatos de ejercicios. Solicito las dimensiones del espacio en donde fue instalado el gimnasio. Solicito
saber que había en el área en donde fue acondicionado el gimnasio. Especificar si el mandatario cuenta con entrenador
personal, de contar con entrenador, cuál es el nombre y sueldo que percibe el mismo. Solicito información de donde
salieron los recursos económicos desembolsados para la instalación del gimnasio.
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 El gobernador ha admitido ante los medios que realiza encuestas de opinión sobre la aceptación que tiene la
población de su gestión. Quiero saber cuántas encuestas de este tipo ha realizado el gobierno estatal este año, cuánto se
ha gastado para realizarlas, cuántos encuestadores y coordinadores han participado en ellas y cuánto se le pagó a cada
uno. También deseo saber qué preguntas incluían dichas encuestas, los resultados obtenidos y la metodología aplicada.
 ¿Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)?

 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Solicito se me
informe fecha precisa del ingreso de la C. Perla Beltrán Acosta a la presente administración estatal de Sinaloa. --Solicito
se me informe el nombre del cargo público específico de la joven, y de qué área o secretaría dependen el cargo de la C.
Perla Beltrán Acosta. --Solicito se me detalle cada una de las tareas u obligaciones que esta servidora pública tiene a su
cargo dentro de la administración estatal de Sinaloa. -Solicito las copias simples de cada uno de los talones de pago de
las quincenas o pagos mensuales (según sea el caso) de la C. Perla Beltrán Acosta desde el 1 de enero de 2011a la fecha
impresa en respuesta a la presente la solicitud. ---Solicito se me entrega copia del presupuesto de egresos para 2011 que
tiene asignada área en mención por parte de las autoridades correspondiente. --Solicito se le entregue copia del
organigrama u organograma, según sea el caso, donde está adscrita el área en la que trabaja la C. Perla Beltrán Acosta. -Solicito se me proporcione copia de los proyectos, trabajos, resultados, y/o convenios que ya haya logrado esta área
mencionada.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Solicito se me
informe fecha precisa del ingreso de la C. Perla Beltrán Acosta a la presente administración estatal de Sinaloa. --Solicito
se me informe el nombre del cargo público específico de la joven, y de qué área o secretaría dependen el cargo de la C.
Perla Beltrán Acosta. --Solicito se me detalle cada una de las tareas u obligaciones que esta servidora pública tiene a su
cargo dentro de la administración estatal de Sinaloa. -Solicito las copias simples de cada uno de los talones de pago de
las quincenas o pagos mensuales (según sea el caso) de la C. Perla Beltrán Acosta desde el 1 de enero de 2011a la fecha
impresa en respuesta a la presente la solicitud. --Solicito se me proporcione copia de los proyectos, trabajos, resultados,
y/o convenios que ya haya logrado esta área mencionada. ---Solicito se me entregue copia del presupuesto de egresos
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 Gasto en viáticos, representación y alimentación, vinculados al Gobernador del Estado en razón del desempeño de
sus funciones como servidor público, desglosado por mes, del 1 de enero de 2011 a la fecha.
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para 2011 que tiene asignada área en mención por parte de las autoridades correspondiente. --Solicito se le entregue
copia del organigrama u organograma, según sea el caso, donde está adscrita el área en la que trabaja la C. Perla Beltrán
Acosta.
 En que dependencia de la administración estatal esta jerarquizado Instituto Estatal Ciencias Penales Y Seguridad
Publica de Sinaloa.
 Solicito copia de todas las facturas pagadas por el Despacho del Ejecutivo por comidas, regalos, boletos de avión,
hospedaje, compra de papelería, viáticos, compra de vehículos, rembolso gastos de oficina (especificar cuál es el
concepto de rembolso), gastos de oficina, reparación o servicio de vehículos, ayuda económica, entre el 1 de enero a la
fecha. Detallar el nombre y cargo del funcionario que recibió el beneficio o servicio y evento para el que fue requerido.
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 A cuánto ascendió y se ejerció el presupuesto de la casa de gobierno durante los años 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 y hasta el 22 de agosto de 2011.


¿Cuál es el salario del gobernador de Sinaloa?



Cuánto gana el gobernador de Sinaloa.



Cuál es el sueldo del gobernador de Sinaloa.



Cuál es el sueldo del gobernador de Sinaloa.



Cuál es el sueldo del gobernador de Sinaloa.
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 Solicito se me informe el nombre del evento al que Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa acudió el 17 de
abril de Culiacán a la ciudad de San Diego California, el número y nombre de personas que lo acompañaban así como el
avión que utilizó para el viaje. Solicitó también el nombre del evento realizado por el mandatario el 10 de junio de la
Ciudad de Culiacán a San José del Cabo, el nombre de las personas que lo acompañaron y el avión que utilizó para el
viaje.


Costo del operativo de seguridad, viáticos y traslado dentro del estado del gobernador Mario López Valdez.



Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del titular del Poder Ejecutivo.

 Solicito el inventario de las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa, numero, tipo y matrícula de
las que estén asignadas para el uso del ejecutivo, así como las que estén asignadas a otras áreas de la administración
pública. De igual forma solicito se entregue, copia de los informes correspondientes del estado de las aeronaves, la
bitácora de servicio y el costo de los mismos. Solicito anexe además copia de la factura de compra de todas las
anteriores aeronaves descritas. Solicito de igual forma toda la información pública posible relacionada con las bitácoras
de vuelo incluyendo pasajeros.
 Solicito se me entregue copia del contrato, factura o convenio de venta de aeronaves adquiridas por el gobierno del
estado del día primero de enero al 19 de septiembre. Así mismo se anexe copia del cheque o cheques con los que se
hizo la transacción o transacciones. solicito, se me entregue copia del diagnostico de las aeronaves adquiridas donde se
incluyan horas de vuelo y estado físico de las mismas. Especificar si la compra se hizo a fábrica, proveedor o particular.
 Datos de identificación y registro correspondientes, del avión comprado por el Poder Ejecutivo en el presente año,
así como la fecha de adquisición, monto de la adquisición, equipamiento con el que se adquirió, ubicación física de la
aeronave, y copia en medio electrónica de la factura de la compra de dicha aeronave.


¿Cuánto gana el gobernador de Sinaloa?



Para qué nos sirve el despacho del ejecutivo.

 Solicito información sobre cuál es el ingreso del gobernador. Detalle su salario mensual tanto neto como bruto, así
como las compensaciones que por ley le correspondan. Detalle, asimismo, el monto del aguinaldo y todos los bonos
aprobados para los años 2010 y 2011.
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Solicito información sobre cuál es el salario mensual y anual, neto y bruto, del titular del Ejecutivo estatal.

 ¿Cuánto gana el gobernador de Sinaloa? ¿las vacaciones las paga el o con dinero del estado? ¿a donde pude ir
como gobernador? ¿Qué beneficios obtiene como gobernador? ¿el gobernador puede poner en cargos importantes a
gente sin experiencia?
 ¿Cuánto gana un presidente municipal? ¿Cuánto gana un gobernador? ¿Cuánto gana el presidente de la republica
mexicana? ¿Cuáles son las prestaciones que le otorgan? ¿Cuántas veces al año le dan vacaciones?
 ¿Cuánto gana el gobernador de Sinaloa? ¿que necesito para ser gobernador? ¿de qué beneficios goza como
gobernador? ¿el gobernador puede poner a gente sin experiencia en lugares importantes? ¿quien le paga las vacaciones
al gobernador? ¿le dan dinero al gobernador cuando se retira? ¿Cuánto dinero le dan?
 Solicito la información correspondiente al sueldo exacto mensual (bruto y neto) del C. Gobernador, desglosado por
salario, compensación y prestaciones. Requiero que la información se envíe al correo electrónico
bellota24mx@yahoo.com.mx En caso de que la información no sea de su competencia, solicito se remita mi solicitud al
Sujeto Obligado correspondiente.


Solicito las bitácoras completas de las dos aeronaves tipo Falcón que son propiedad del Gobierno del Estado.



Solicito la Información Pública de Oficio.



Se adjunta documento en Word con detalles de la solicitud.
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 Solicito información referente a la casa de Gobierno de Sinaloa que tiene en la capital del país, con dirección en la
calle Santa Rosalina número uno en la colonia Insurgentes Borja. ¿Si ya está en funcionamiento? si es así ¿Cuál es el
costo de este bien? y ¿Cuál es la cantidad que se requiere para mantenimiento mensual (que incluya todos los gastos,
predial, recibos de agua, luz, teléfono, internet, alimentación, costo total de pago de nómina a los empleados de la casa,
todos los servicios con los que cuente? Además solicito una descripción detallada de la misma (número de habitaciones,
baños, cochera para Cuántos autos, albercas, cocina, jardín, número de televisiones, sistemas inteligentes y de
vigilancia, salones de entretenimiento, toda la descripción de la casa) además necesito el número de empleados que
laboral en dicha casa, con la descripción de sus cargos y sueldos asignados quincenal o mensualmente. Así mismo una
bitácora a partir del año 2005 hasta lo que va de este 2011 de quienes han utilizado dicho inmueble (nombre, puesto y
fecha en la que se alojó en la casa).
 Solicito el nombre de la empresa a la que se puso a disposición la aeronave Falcón 20 durante su revisión de rutina
el pasado 17 de abril del 2011, en la Ciudad de San Diego, California, así como también de una copia de la o las
facturas del costo de la revisión.
 Solicito el nombre y lugar en donde se llevó a cabo el evento al que asistió Mario López Valdez, gobernador de
Sinaloa, realizado en la Ciudad de San José del Cabo, Baja California el 10 de junio del 2011, solicito copia de las
facturas generadas por el gobernador o sus acompañantes en el viaje, (hospedaje, alimentación, traslados, viáticos en
general).
 Solicito las bitácoras completas de las dos aeronaves tipo Falcón que son propiedad del Gobierno. La anterior
petición la realizo a esta dependencia en virtud de que del Despacho del Gobernador se me informó que esta era la
dependencia responsable de la información requerida.
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 Solicito 1. Me informe si ya se contrato el empréstito por 2,600 millones de pesos aprobado por el Congreso del
Estado. 2. En caso de haberse contratado el empréstito, se me informe con que institución se llevo a cabo dicha
contratación y los términos del mismo. 3. Para el supuesto de que ya se haya contratado el empréstito, se me informe
Cuál es el monto ejercido del mismo al día 12 de octubre de 2011.

 Solicito las bitácoras completas de las dos aeronaves tipo Falcón que son propiedad del Gobierno del Estado. La
anterior petición la realizo a esa entidad en virtud de que del Despacho del Gobernador me informaron que esa
dependencia era la responsable de la información solicitada.
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 Solicito la bitácora de vuelo del avión Falcón 20F adquirido este año, desde que entró en operaciones hasta el 15
de octubre pasado, así como las veces que se le ha dado mantenimiento, pues considero que esta información es
susceptible de ser pública ya que no afecta a los vuelos futuros, al tratarse de vuelos que ya ocurrieron.


¿Cuál es el salario neto mensual del gobernador del estado de Sinaloa Lic. Mario López Valdez?

 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Gobernador de Sinaloa del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Gobernador en el mismo periodo
(del 1 de enero a la fecha), Cualquiera que haya sido su motivo.
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Solicito saber cuánto gana el Gobernador del Estado de Sinaloa mensualmente.



Solicito los recibos de pago del gobernador Mario López Valdez, desde enero a la fecha.



Solicito información respecto al salario que recibe el Señor Gobernador del Estado de Sinaloa.

 Solicito copia de las facturas generadas por el concepto de ropa doméstica, artículos de cocina y comedor,
generadas del 1 de enero del 2011 a la fecha, especificando a quien le fueron asignados los artículos, número de
personas que integran el área de cocina y comedor.


Solicito me informe sobre el procedimiento para solicitar audiencia con el Gobernador.

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

89
2
10
11 DÍAS
2
0

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
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SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

165



Registro del número de vehículos en Sinaloa, si es posible por municipio y de más datos que puedan proporcionar.



Acta de nacimiento.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Que instancia gubernamental o no gubernamental vela por los derechos de los trabajadores de gobierno del estado.

 Que instancia gubernamental o no gubernamental es la encargada de hacer respetar las garantías individuales y
laborales del personal que labora en gobierno del estado sean de confianza, sindical etc.


¿Qué ley es la que rige las relaciones laborales entre gobierno del estado y trabajadores?



Cuantas unidades de transporte urbano hay en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

 Solicito si me pueden hacer llegar el acta de nacimiento de mi Mama Amalia López a la ciudad de Fresnillo,
Zacatecas, de antemano muchas gracias. ya ustedes me indicaran como pagar y donde.
 Estoy en Culiacán y quise pagar la tarjeta de circulación ahí, y la Srita. me informa que tiene que ser en Los
Mochis, Ahome, por favor, lo podría pagar en Culiacán que es donde me encuentro.
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 estoy en Culiacán y quise pagar la tarjeta de circulación ahí, y la Srita. me informa que tiene que ser en Los
Mochis, Ahome, por favor, lo podría pagar en Culiacán que es donde me encuentro.
 estoy en Culiacán y quise pagar la tarjeta de circulación ahí, y la Srita. me informa que tiene que ser en Los
Mochis, Ahome, por favor, lo podría pagar en Culiacán que es donde me encuentro.
 Solicito un detallado de cuantas licencias de manejo de aprendiz, automovilista, motociclista y chofer se elaboran
en la dirección de vialidad y transportes, desglosado por mes del periodo diciembre de 2009 a diciembre de 2010.
 Considerando que la Dirección de Vialidad y transporte del Estado de Sinaloa esta jerarquizada en el organigrama
de la Secretaria General de Gobierno el suscrito Juan Manuel Zaragoza López a esta me dirijo presentando esta
solicitud de acceso a la información solicitando la siguiente información: qué tipo de licencia de manejo de vehículos
automotores tengo autorizada por la referida Dirección de Vialidad al día de hoy.


Si el C. Sergio Ignacio Eseberre Avalos trabaja en el Gobierno del Estado de Sinaloa y en que dependencia.

 Solicito información relativa a quienes fueron los beneficiarios personales y directos respecto a la expedición de
1773 permisos diversos del transporte público y sus respectivas concesiones que les fueron otorgadas por el ex
gobernador Jesús Aguilar Padilla, a diversas organizaciones de transportes del estado.
 Solicito información relativa a quienes fueron los beneficiarios personales y directos respecto a la expedición de
1773 permisos diversos del transporte público y sus respectivas concesiones que les fueron otorgadas por el ex
gobernador Jesús Aguilar Padilla, a diversas organizaciones de transportes del estado.
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 Solicito información para saber el trámite para corrección administrativa de un acta de nacimiento, que
inicialmente aparecía con nombre completo de la persona registrada, misma que fue reconocida posterior al registro del
nacimiento por al padre, pero que posterior a la digitalización y modernización del sistema estatal del registro civil,
dejaron de agregar el reconocimiento, por lo que actualmente aparece en las copias certificadas del acta y que expide el
registro civil, con un solo apellido, previo al reconocimiento del padre. Pido pasos, trámites, documentos, costos,
encargado de la oficina, nombre de servidor público y denominación exacta del departamento, jefatura o unidad
encargada de aclarar esos casos.


Me pueden proporcionar los correos electrónicos de los alcaldes de los municipios de Sinaloa.

 Solicito información de la dirección de vialidad y transportes de gobierno del estado, que forma parte de esta
secretaria, para saber cuáles son los requisitos, así como el nombre del servidor público, puesto, domicilio y costos, para
solicitar si una persona tiene a su nombre un vehículo, si proporciono el número de placas, con el fin que expidan un
documento oficial, con los datos de vehículo y nombre del propietario, ya que esa constancia oficial es necesaria para
exhibir esa información a un juzgado, aclarando que el tribunal no envía oficio para solicitar esa información, ya que es
una obligación de las partes en el juicio aportar los elementos y acreditar ese hecho. En espera de respuesta.
 Solicito se me informe el número de permisos de carga particular, y de servicio público en todas sus modalidades
expedidos por la delegación de vialidad y transportes del estado en Los Mochis Sinaloa durante el mes de enero del
2011 y el costo individual de cada uno.


Acta de nacimiento son mexicano pero estoy en Japón y necesito un acta de nacimiento como puedo obtener una.

 ¿Que requisitos se deben cumplir para poner una gasolinera? ¿quien tiene la licitación para construir una
gasolinera en la colonia Miguel Hidalgo, calle Indio de Gualato esquina con Hidalgo?


¿Que requisitos se ocupan para poner una gasolinera?
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 Solicito me proporcionen los correos electrónicos de los secretarios del gabinete del gobernador de Mario López,
su secretario particular, del gobernador y de los integrantes del gabinete ampliado.

 Estamos esperando la entrega de las 500 guitarras sinaloenses que están en las bodegas del archivo histórico de
Culiacán, Sinaloa, México, no hay fecha ¿que pasa? Sr. Gobernador, por qué tanta tardanza
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 Estamos esperando la entrega de las 500 guitarras sinaloenses que están en las bodegas del archivo histórico de
Culiacán, Sinaloa, México, no hay fecha ¿qué pasa? Sr. gobernador. porque tanta tardanza
 Pido información a la dirección de vialidad y transportes, dependiente de esta secretaria, de la totalidad de
accidentes en que estén involucradas motocicletas, cuatrimotos y/o todo vehículo liviano de ese tipo, de los años 2009 y
2010, así como datos estadísticos por zonas o áreas por accidentes en que participaron esos vehículos, también del
monto de daños materiales, de lesionados y decesos e información estadística, todo del mismo periodo.


Por medio de la presente solicito copia de la Ley de Trabajo y Previsión Social de 15 de julio de 1920.

 Solicito el sustento legal que obliga a los ciudadanos a realizar el canje de placas cada tres años, o en su defecto si
es una "obligación" sin sustento.
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 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas la
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Solicito de la manera más atenta los nombres del personal que tiene a su cargo la dependencia de vialidad y
transportes zona sur así como el puesto que desempeña cada uno de sus empleados. sin más por el momento y dejándole
un cordial saludo y agradecimiento.
 Solicito de la manera más atenta los nombres del personal que tiene a su cargo la dependencia de vialidad y
transportes zona sur así como el puesto que desempeña cada uno de sus empleados. sin más por el momento y dejándole
un cordial saludo y agradecimiento.
 Cuál es el número de socios además de sus nombres y matriculas de la "unión de camioneros de carga y materiales
de construcción asociación civil a."
 Cuál es el número de socios además de sus nombres y matriculas de la "unión de camioneros de carga y materiales
de construcción asociación civil a."
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 Cuál es el número de socios además de sus nombres y matriculas de la "unión de camioneros de carga y materiales
de construcción asociación civil a."
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 Cuál es el número de socios además de sus nombres y números de permiso de la "unión de camioneros de carga y
materiales de construcción asociación civil a."
 Cuál es el número de socios además de sus nombres y números de permiso de la "unión de camioneros de carga y
materiales de construcción asociación civil ac."
 Cuál es el número de socios además de sus nombres y números de permiso de la "unión de camioneros de carga y
materiales de construcción asociación civil a."
 Nombres de los concesionarios de Transporte Público pertenecientes a la Unión de Camioneros de Carga y
Materiales Para la Construcción del Municipio de Culiacán, A.C. Así como la fecha en que les fue entregada la
concesión.
 Por medio de la presente solicito copia de la Ley de Trabajo y Previsión Social de 15 de julio de 1920 del Estado
de Sinaloa. Debe aparecer en la gaceta estatal. No requiero la legislación vigente en materia laboral sino el documento
histórico señalado arriba.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Tenga a bien informarme si en su base de datos, existe registro alguno en donde la C. Sofía Aldebarán Osuna
Loaiza, aparezca como propietaria de algún (os) vehículo (s), y en caso de ser afirmativo tenga a bien rendirme la
información requerida anexando además los datos o características del (os) vehículo (s) de su propiedad.
 Tenga a bien informarme si en su base de datos, existe registro alguno en donde la C. Sofía Aldebarán Osuna
Loaiza, aparezca como propietaria de algún (os) vehículo (s), y en caso de ser afirmativo tenga a bien rendirme la
información requerida anexando además los datos o características del (os) vehículo (s) de su propiedad.
 Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del mismo;
si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño" presentó examen
de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de dicho examen fue favorable o
no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, así como prestaciones o retribuciones
(vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos, o cualquier otra medida que fortalezca su
ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar
Iñiguez.
 Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del mismo;
si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño" presentó examen
de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de dicho examen fue favorable o
no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, así como prestaciones o retribuciones
(vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos, o cualquier otra medida que fortalezca su
ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar
Iñiguez.
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 Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del mismo;
si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño" presentó examen
de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de dicho examen fue favorable o
no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, así como prestaciones o retribuciones
(vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos, o cualquier otra medida que fortalezca su
ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar
Iñiguez. Explique porque el Gobernador del Estado declaró al Periódico El Debate de Culiacán, pagina 6A, de fecha 28
de marzo de 2011, "no está en la policía ministerial", pero que de alguna manera estaba laborando en el tema de
seguridad, Informe usted señora responsable del área si está o no colaborando con el tema de seguridad "Chuy Toño".
 Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del mismo;
si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño" presentó examen
de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de dicho examen fue favorable o
no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, así como prestaciones o retribuciones
(vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos, o cualquier otra medida que fortalezca su
ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar
Iñiguez. Explique porque el Gobernador del Estado declaró al Periódico El Debate de Culiacán, pagina 6A, de fecha 28
de marzo de 2011, "no está en la policía ministerial", pero que de alguna manera estaba laborando en el tema de
seguridad, Informe usted señor secretario si está o no colaborando con el tema de seguridad "Chuy Toño".
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 Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del mismo;
si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño" presentó examen
de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de dicho examen fue favorable o
no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, así como prestaciones o retribuciones
(vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos, o cualquier otra medida que fortalezca su
ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar
Iñiguez.
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 Quiero saber el nombre al que llegaron los permisos de camiones urbanos y suburbanos de Mazatlán Sinaloa de
los últimos 5 años.
 Que requisitos se necesitan para solicitar una concesión de transporte público tipo pulmonía en Mazatlán y anta
quien debo presentarlos ya que yo laboro como chofer en una de ellas.
 Que requisitos se necesitan para solicitar una concesión de transporte público tipo pulmonía en Mazatlán y anta
quien debo presentarlos ya que yo laboro como chofer en una de ellas.
 Necesito saber cuál es el padrón de licencias de Alcoholes de todo el estado de Sinaloa detallado por municipio y a
nombre de quién están. Detallar el incremento de licencias de los últimos 6 años a la fecha.
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 Copia certificada de la firma, la ante firma (firma abreviada) y del sello, que tiene registrado el notario público
número 103 en el estado de Sinaloa, el licenciado Alejandro Gastélum serrano. copia certificada de la firma, la ante
firma (firma abreviada) y del sello, que tiene registrado el notario público número 78 en el estado de Sinaloa, el
Licenciado Luis Guillermo Montaño Villalobos.
 Copia certificada de la firma, la ante firma (firma abreviada) y del sello, que tiene registrado el notario público
número 103 en el estado de Sinaloa, el licenciado Alejandro Gastélum serrano. copia certificada de la firma, la ante
firma (firma abreviada) y del sello, que tiene registrado el notario público número 78 en el estado de Sinaloa, el
Licenciado Luis Guillermo Montaño Villalobos.
 Pido copia simple de todas las constancias y anexos de los convenios de índole laboral firmados por el Gobernador
de Sinaloa con el sindicato de trabajadores al servicio del Estado (STASE), suscritos por estos en las siguientes fechas:
31 de octubre de 2000. 22 de octubre de 1999. 9 de noviembre de 2001. Acuerdo emitido por el poder ejecutivo del
estado de Sinaloa el día 8 de enero de 1973. 30 de octubre de 1981. 9 de octubre de 1997. 16 de octubre de 1989. 9 de
octubre de 1986. 21 de octubre de 1993. 1 de septiembre de 1988. 4 de octubre de 1991. 31 de octubre de 1994. 25 de
septiembre de 1995. 5 de diciembre de 2002.
 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los empleados
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
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 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los empleados
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.

152

 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los empleados
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los empleados
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, ya sea general o por cada institución pública estatal ,relativos a los
sistemas del servicio público de carrera de los empleados públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, ya sea general o por cada institución pública estatal ,relativos a los
sistemas del servicio público de carrera de los empleados públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, ya sea general o por cada institución pública estatal ,relativos a los
sistemas del servicio público de carrera de los empleados públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Pido una lista de los convenios firmados por el entonces Gobernador de Sinaloa, en los años de 2005 a 2010, en
materia laboral con el sindicato de trabajadores al servicio del estado (STASE), así como copias simples de todas las
constancias que integren dichos convenios laborales.
 Pido una lista de los convenios firmados por el entonces Gobernador de Sinaloa, en los años de 2005 a 2010, en
materia laboral con el sindicato de trabajadores al servicio del estado (STASE), así como copias simples de todas las
constancias que integren dichos convenios laborales.
 Pido una lista de los convenios firmados por el entonces Gobernador de Sinaloa, en los años de 2005 a 2010, en
materia laboral con el sindicato de trabajadores al servicio del estado (STASE), así como copias simples de todas las
constancias que integren dichos convenios laborales.


Cual fue la percepción mensual del Lic. Jesús Manuel Alberto López Pérez en el mes de enero 2011.



Cual fue la percepción mensual del Lic. Jesús Manuel Alberto López Pérez en el mes de enero 2011.



¿Cuanto fue la percepción mensual promedio del Lic. Jesús Manuel Alberto López Pérez durante el ejercicio 2010.

 ¿Cuanto fue la percepción mensual promedio del Lic. Jesús Manuel Alberto López Pérez durante el ejercicio
2010?

Capítulo

5

 Para la Secretaría General de Gobierno como órgano de control y rector del Estado, y atento de que se cumpla el
principio de legalidad, que nos dé su opinión, el por qué los consejeros del Consejo Estatal Electoral, sigue sus
funciones cuñado su periodo constitucional ya terminó en sus dos elecciones.
 Copia del expediente administrativo donde se incluyan los pagos de impuestos y derechos respectivos, relativos a
las placas VLN6739 del Estado de Sinaloa.
 Copia del reporte de movimiento de alta y su respectivo pago de derechos de Jesús Aguilar Iñiguez ente la
Secretaria de la Defensa Nacional respecto de la licencia oficial colectiva expedida por la Secretaria de la Defensa
Nacional para armas de fuego.

 Por este medio pido, de favor, la siguiente información: Información a detalle del patrimonio económico de Mario
López Valdez y su gabinete: Esta cantidad es el resultado de 13 millones 619 mil 717 pesos que posee en bienes
inmuebles (casas, locales comerciales, lotes, etc.), más 6 millones 218 mil 450 pesos de bienes muebles (vehículos,
menajes y joyas), también 4 millones 411 mil 447 pesos de valores e inversiones, suma a la que se debe restar 2
millones 357 mil 931 pesos de gravámenes o adeudos (hipotecas, créditos automotrices y deudas diversas), lo cual
arroja un total de 21 millones 891 mil 683 pesos. Según boletín que mando el gobierno estatal a medios de
comunicación, y el cual anexo, para que todos los funcionarios que aparecen en dicho boletín informativo demuestren a
detalle su patrimonio económico, entiéndase a detalle el número de propiedades, su valor, de que tipo, donde están
ubicadas, al igual que cada una de sus posesiones. De igual manera el patrimonio a detalle de Oscar Félix Torres,
subsecretario de Agricultura; Armando Leyson Castro, director del ISDE; Juan Ernesto Millán Piesch, secretario de
SEDESHU; Francisco Labastida Gómez de la Torre director de Proyectos Estratégicos; Gerardo Vargas Landeros
secretario de Gobierno; Sofía Carlón de López, presidenta del DIF. Al final del boletín Mario López Valdez invita a
solicitar esta información por este medio.
 Pido copia de todas las constancias de los convenios firmados por el Lic. Jesús Alberto Aguilar Padilla en su
calidad de gobernador del Estado con el sindicato de trabajadores al servicio del estado de Sinaloa (STASE) de los años
de 2005 al 2010.
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 Copia del reporte de movimiento de alta y su respectivo pago de derechos de Jesús Aguilar Iñiguez ente la
Secretaria de la Defensa Nacional respecto de la licencia oficial colectiva expedida por la Secretaria de la Defensa
Nacional para armas de fuego.

 Pido copia de todas las constancias de los convenios firmados por el Lic. Juan Millán Lizárraga en su calidad de
gobernador del Estado con el sindicato de trabajadores al servicio del estado de Sinaloa (STASE) de los años de 2003 al
2004.
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 Solicito el Padrón de las Concesiones de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, mejor conocidos
como Taxis que están autorizados para ofrecer sus servicios en el Estado de Sinaloa. Solicito que el padrón Incluya
adicionalmente al número de placa del vehículo autorizado, el modelo, fabricante y año del vehículo al que se asigno la
placa.
 Dependencia, área, departamento donde este adscrito laborando el C. Luis Vicente Ovalles Toledo dentro del
gobierno del estado de Sinaloa.
 Me permito solicitar me indiquen, cuáles son: Las Dependencias (Secretarias); las Entidades de la Administración
Pública del Estado y, las Paraestatales; mucho agradeceré me señalen los nombres de cada una de ellas. Ya que existen
diferencias entre cada una de ellas. Así como todos los nombres de los FIDEICOMISOS vigentes la administración
pública del Estado de Sinaloa. Y para qué son creados dichos fideicomisos. En espera de su respuesta a la consulta.
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 Solicito las i.a.p. del estado de Sinaloa, además de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil que apoyen a los migrantes en los municipios de Choix, El Fuerte,
Sinaloa, Mocorito y Badiraguato, Sinaloa.
 Cuantas persas morales existen registradas en el Registro Público de la Propiedad y Comercio por tipo y año en los
últimos 7años.
 Es obligatorio por parte del patrón asegurar a una trabajadora aunque esta misma este en régimen de honorarios y
ha trabajado en la empresa por 5 años consecutivos y en estos momentos se encuentra embarazada. necesito
documentos donde me lo informen.
 Es obligatorio por parte del patrón asegurar a una trabajadora aunque esta misma este en régimen de honorarios y
ha trabajado en la empresa por 5 años consecutivos y en estos momentos se encuentra embarazada. necesito
documentos donde me lo informen.
 Es obligatorio por parte del patrón asegurar a una trabajadora aunque esta misma este en régimen de honorarios y
ha trabajado en la empresa por 5 años consecutivos y en estos momentos se encuentra embarazada. necesito
documentos donde me lo informen.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Copia de los bandos de policía y buen gobierno vigentes en los 18 municipios del estado de Sinaloa, con sus
rubricas y fechas de publicación en el periódico oficial del estado de Sinaloa.
 Pido se me informe y describa por marca, modelo y placas de circulación de todas las unidades motrices con que
cuenta la dirección de vialidad y transportes del estado, además a que servidor público, funcionario, delegación o
departamento a quien este asignada cada una, y el gasto mensual de combustible y mantenimiento del 1 de enero del
2011 al 31 de mayo del 2011. pido se me informe en una relación boleta por boleta de infracción elaborada por
inspectores de transporte en la delegación de vialidad y transportes de Los Mochis y que contenga el número de boleta,
la fecha de elaboración, los conceptos o infracciones, el número de placas, y el monto original de la sanción y si esta
boleta fue modificada por algún descuento o acta de inconformidad, el monto final de la boleta de infracción del
periodo del 1 de enero del 2011 al 31 de mayo del 2011. pido se me informe cual es la ley o reglamento que autoriza a
los funcionarios o delegados de la dirección de vialidad y transportes del estado para no cobrar el impuesto
correspondiente por la expedición de permisos de carga particular que salen con la leyenda exentos. pido se me informe
del total de permisos por sustitución de unidad y particulares de carga y personas expedidos por la delegación de
vialidad y transportes en Los Mochis del 1 de enero del 2010 al 31 de mayo del 2010 y del 1 de enero del 2011 al 31 de
mayo del 2011. pido se me informe en una relación de todo el personal que labora en la dirección de vialidad y
transportes, con nombre completo, asignación o adscripción, puesto, sueldo mensual, honorarios, estímulos o cualquier
tipo de bono que hayan percibido al 31 de mayo del 2011 y funciones que desempeñan realmente los que tengan la
categoría de asistentes, sub-jefes de departamento, delegados, al 31 de mayo del 2011. pido se me informe en una
relación que contenga la marca, modelo, tipo de unidad, placas de circulación y organización transportista a la que
pertenezca, así también las unidades de uso particular que se le hayan practicado revisiones mecánicas del 1 de enero
del 2011 al 31 de mayo del 2011 que resultaran aptas para el tipo de servicio y también una relación de las unidades que
no aprobaron la revisión.


154

Favor de proporcionarme los informes de gobierno del Lic. Jesús Aguilar Padilla desde su inicio hasta el último.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Necesito saber información sobre las medidas de censura establecidas a los narcocorridos en el estado de Sinaloa.
Específicamente me interesa saber sobre las nuevas medidas que se han tomado en la Ley de Alcoholes a partir del
reglamento de 2 de mayo aprobado por la Dirección de Inspección. Me gustaría saber: ¿Cómo y por qué decidieron
prohibir los narcocorridos? ¿Qué es para la ley un narcocorrido? ¿Qué elementos tomaron en cuenta para prohibirlos?
¿Qué es lo que se pretende con la medida de censura? ¿Cómo serán sancionadas las personas que irrumpan la regla?
 Solicito: 1.- En qué fecha se le otorgó el Fiat de Notario Público a José de Jesús Jaime Cinco Soto. 2.- Para que
jurisdicción se le otorgo el Fiat de Notario. 3.- Que domicilio dio de alta para ejercer la función notarial en el municipio
que fue asignado. 4.- Solicito cambio de residencia a otro municipio para ejercer la función notaria. Si la respuesta a la
pregunta a anterior fue afirmativa. 5.- En qué fecha se púbico el cambio de residencia en el Periódico Oficial del Estado
de Sinaloa. (solicito una copia de dicha publicación) 6.- Cuantas veces ha pedido el cambio a otro municipio para
ejercer la función notarial. 7.- En este momento en que municipio tiene su residencia para ejercer la función notarial, y
que domicilio tiene dado de alta para la ubicación de su Notaria Pública. 8.- Se ha presentado alguna queja en su contra,
con motivo del ejercicio notarial. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa. 9.- Cuantas quejas se han
presentado y como se han resuelto estas. 9.- 8. Solicito se me informe que grado de estudios tiene el Director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado
de Sinaloa, Domingo Ramírez Armenta.
 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.
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Por este conducto solicito a usted el Número de placas de motocicletas en circulación en Culiacán, Sinaloa.

 Pido una lista detallada y pormenorizada de los convenios u otro tipo de instrumentos que tenga el Gobierno del
Estado de Sinaloa con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de
seguridad social.
 Solicito se me informe de los vacantes dentro de la Administración Pública, sus labores y documentos necesarios
para comenzar a laborar dentro de la misma.
 Solicito para un proyecto escolar fotos de Culiacán de los años, 60 70, 80 y 90, fotos sobre la arquitectura, calles,
edificios etc.

 Pido una lista de las iniciativas de de Ley y de reforma a las leyes vigentes, presentadas por el Gobernador del
Estado en los años de 2006 a 2009 ante el Congreso del Estado de Sinaloa. Solicito también una lista de todas las
iniciativas de Ley y de reforma a las ya vigentes presentadas por el actual Gobernador de Sinaloa del 1 enero de 2011 a
la fecha ante el Poder Legislativo del Estado.


Qué tipo de trabajo maneja la secretaría de vialidad y transportes y cuáles son.

 Que manejan dentro de la Secretaria General de Gobierno cuáles son sus funciones que elaboran cuales son las
más frecuentes y cueles manejan.
 Con anterioridad solicite se me informara el grado de estudios que tiene el Director de Vialidad y Transportes del
Gobierno del Estado, Domingo Ramírez Armenta, informándoseme que tiene hasta el segundo grado de Secundaria, en
razón de lo anterior solicito se me acredite con documentación oficial el grado de estudio que se me manifestó tiene el
Director de Vialidad y Transporte, Domingo Ramírez Armenta.
 Ha expedido el Gobierno Estatal la Ley para fraccionar latifundios, y cuantos casos ha resuelto de 1992 a la fecha
y su sentido. Cuántos actualmente están en trámite.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito de la manera más atenta el nombre, puesto y sueldo de cada uno de los integrantes de la dirección de
economía.
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 Mapas o planos de cómo estaba construido el edificio en el que hoy se encuentra el Archivo Histórico de Sinaloa,
tanto en la actualidad como durante el tiempo que sirvió de Procuraduría del Estado (1970´s aprox.).
 Pido se me informe del gasto en mantenimiento y gasolina del 1 de enero del 2011 al 30 de junio del 2011 de todas
y cada una de las unidades motrices con que cuenta la dirección de vialidad y transportes del estado y el nombre del
funcionario o departamento a quien este asignada.
 Pido se me informe cual es la ley o reglamento que autoriza a los funcionarios y delegados de la dirección de
vialidad y transportes del estado para no cobrar el impuesto correspondiente por la expedición de permisos de carga
particular que expiden con la leyenda exentos.
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 Pido se me informe de la lista de todo el personal que labora en la dirección de vialidad y transportes del estado,
que contenga el nombre completo asignación o adscripción, puesto que desempeña, sueldo mensual, esto cualquier otra
bonificación o estimulo que haya recibido del 1 de enero al 30 de junio del mismo año, y las funciones que desempeñan
independientemente de la categoría que tengan en la nomina, ya que anteriormente solicite esta información y me
respondieron en una relación que contenía solamente dos nombres, por lo cual considero que eso es irreal.
 Pido se me informe en una relación de todas las unidades de servicio público de transporte que revalidaron placas
y tarjeta de circulación en la delegación de vialidad y transportes de Los Mochis Sinaloa y que contenga la relación: el
número de placas, modalidad del servicio, organización transportista a la pertenezca o si es independiente, número de
folio de la revisión mecánica, todo del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del 2011.


¿Que ciudades cuentan con Para buses en Sinaloa? y ¿cuantos para buses hay instalados por ciudad?



¿En que ciudades hay instalados estaciono metros? Y ¿cuantos estaciono metros hay por cada ciudad?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Requiero el número de rutas de camiones de la ciudad de Culiacán, el número de camiones de cada ruta y su
clasificación de 1era o 2da, el número de choferes adscritos a cada camión, el número de choferes que cuentan con
licencia de conducir actualizada y permiso de la dirección para operar los camiones, el número de concesionarios o
dueños de las franquicias camioneras, el número de camiones que cuenta con seguro de cobertura total, parcial o daños
a terceros, así como las tarifas oficiales del costo del boleto de 1era y 2da en la ciudad de Culiacán los últimos 15 años.
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 Pido se me informe en una relación boleta por boleta de infracción elaboradas por inspectores de transportes en la
delegación de vialidad de Los Mochis y que contenga el número de folio de cada infracción, fecha de elaboración, la
placa de circulación, conceptos o infracciones, el descuento o acta de inconformidad si fue modificada, el monto final
de la infracción, del periodo del 1 al 30 de junio del 2011. ya que anteriormente solicite lo mismo con el folio de
solicitud 00282011 Infomex, pero al 31 de mayo del 2011 y no me informaron en la relación del número de placas y
note que faltan muchísimos folios que supongo deben de ser consecutivos de las boletas de infracción por lo que solicito
los datos anteriormente pedidos y que incluyan los folios de actas o boletas de infracción siguientes que faltaron:
100396 100615 100694 100782 100910 100955 100997 101099 101162 163597 100501 100616 100695 100786
100916 100961 100998 101100 101169 163604 100510 100618 100697 100787 100917 100962 100999 101101
109694 163630 100515 100624 100702 100790 100919 100963 101000 101102 109697 163631 100520 100626
100706 100791 100920 100965 101001 101103 109698 163632 100524 100630 100714 100795 100921 100966
101002 101109 112237 163633 100527 100632 100716 100796 100927 100968 101003 101110 112248 163702
100529 100634 100720 100797 100928 100969 101004 101111 163507 163704 100534 100635 100722 100798
100929 100970 101007 101112 163508 163707 100547 100641 100725 100801 100930 100971 101019 101113
163529 163710 100562 100643 100729 100805 100932 100972 101021 101131 163530 163711 100569 100646
100734 100809 100937 100973 101022 101132 163533 100573 100647 100741 100810 100941 100974 101023
101135 163534 100580 100648 100742 100814 100942 100975 101024 101141 163553 100581 100649 100747
100818 100943 100976 101049 101142 163554 100584 100650 100755 100819 100944 100979 101065 101143
163556 100585 100653 100757 100821 100945 100980 101066 101146 163558 100588 100655 100765 100828
100946 100987 101069 101147 163585 100591 100658 100766 100829 100947 100988 101073 101151 163586
100596 100659 100770 100832 100948 100991 101088 101152 163587 100599 100663 100771 100835 100949
100992 101089 101153 163589 100603 100669 100773 100837 100950 100993 101092 101154 163591 100604
100670 100776 100838 100952 100994 101093 101155 163592 100605 100672 100779 100903 100953 100995
101097 101156 163593 100608 100692 100780 100909 100954 100996 101098 101157 163596.
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 Solicito saber qué tipo y cantidad de permisos o concesiones de transporte público existen en la sindicatura de
Costa Rica, Quilá, y Estación Obispo.
 Hola. quisiera saber los requisitos actuales para renovar el gafete de conductor de transporte urbano. También
como los requisitos para renovar licencia de chofer.
 Expidan bajo mi costo copias debidamente certificadas de expediente 0-05 que se ventila en la dirección de
vialidad y transporte del estado de Sinaloa con sede en Culiacán de Rosales, haciendo la aclaración de que no creo que
exista restricción alguna puesto que este se encuentra a nombre mío. Observaciones: Las copias las necesito en físico
con envió a mi domicilio. Manuel Castro Elizalde 895 sur. colonia Luis Donaldo Colosio. teléfono 8-13-29-05 Cel.
6681 63 65 82.
 Expidan copias debidamente certificadas de expediente 019-05 que se ventila en la dirección de vialidad y
transporte del estado de Sinaloa con sede en Culiacán de Rosales, haciendo la aclaración que no creo que exista
restricción alguna puesto que se encuentra a nombre mío.
 Expidan bajo mi costo copias debidamente certificadas de los expedientes 022-04 y 023-05 que se ventilan en la
dirección de vialidad y transporte del estado de Sinaloa con sede en la ciudad de Culiacán de rosales.


Teléfonos y correos electrónicos y cargos de funcionarios del estado.
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 ¿Cuántos notarios y el nombre de cada uno de ellos así como adscripción en ejercicio existen actualmente en el
Estado de Sinaloa? ¿cuántos notarios y el nombre de cada uno de ellos se encuentran con licencia concedida
debidamente a la actualidad? ¿nombre y porcentaje de puntuación obtenido por los aspirantes a notarios que con base en
la convocatoria publicada por el Ejecutivo del Estado en los términos del artículo sexto transitorio de las reformas a la
Ley del Notariado del Estado de Sinaloa contenidas en el decreto 515 emitido por el Congreso del Estado y publicado
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el quince de marzo del año 2010, hayan presentado sendos exámenes de
calificación con el objeto de obtener patente de Fiat notarial.
 Quisiera conocer los registros administrativos o las estadísticas de la cantidad de actas de nacimiento, matrimonio,
divorcio y defunción que han sido expedidas cada año desde el 2007 a la fecha; si dicha información pudieran
proporcionármela de manera mensual me sería de gran utilidad.


Puesto salario y horarios.

 Solicito copia de la opinión favorable expedida a nombre del señor Jesús Octavio Cevallos Vázquez y/o María
Alejandra Mariño Rodríguez, del cual se hizo pago el 26 de mayo de 1998 en la oficina de recaudación Culiacán, el cual
quedo asentando en el recibo con número de folio 0032382 y bajo el número de permiso 753-C, y orden de número de
folio 0011675 de fecha 22 de mayo de 1998.
 Qué cargo desempeñó el c. Luis Misael Angulo García, en la pasada administración estatal, y qué cargo
desempeña actualmente, así como el sueldo que devenga a la fecha.
 Necesito saber si la Secretaría General de Gobierno cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con cuántos, así
como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo mensual de cada uno, área para la que
apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.
 Solicito a su gobierno, información relativa a los aguinaldos que recibirá su titular en 2011. Por favor detalle el
monto neto y bruto que les será entregado este año.


Solicito, de favor, la siguiente información: Copia de la nómina de esta dependencia.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Copia Certificada de toda la documentación procedimental y resolución de otorgamiento del Permiso Público para
el Transporte de Personas (TAXI) número económico 13323.

 Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: Copia de la nómina de la Dirección de Temas
Sociales de esta secretaria, y presupuesto asignado para ejercerlo en el 2011, al igual que cuáles son sus programas.
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 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Presupuesto
para 2011 asignado a cada una de las secretarías de la actual administración de Gobierno del Estado, así como lo
ejercido durante el año por cada una de ellas. -Comprobante, factura o copia de las facturas en donde consten los gastos
realizados por cada una de las secretarías durante el año. -Número de licitaciones realizadas por cada una de las
secretarías.
 Quiero saber si el C. Víctor Manuel Sarmiento Armenta trabaja en alguna dependencia del gobierno del estado y
de ser afirmativo conocer el puesto y el sueldo que tiene asignado así como la fecha con la cual fue dado de alta.
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 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en General de Gobierno, ya sea que el propio General de Gobierno sea
el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se
les descuente vía nómina?
 Expidan bajo mi costo copias debidamente certificadas de los expedientes 022-04 y 023-05 que se ventilan en la
dirección de vialidad y transporte del estado de Sinaloa con sede en la ciudad de Culiacán de Rosales. Hago la
aclaración que esta información ya la solicite y no me fue otorgada respuesta por lo que de nuevo hago la solicitud.
Agradeciéndole además se sirva expedir copias también debidamente certificadas de resolución administrativa a nombre
de Faustino Granados Rodríguez donde se le expide concesión con un permiso núm. 13431 copia de la resolución
administrativa de sesión de derechos a nombre de la suscrita Martha Elisa Gastélum así como copia de recibo de pago
de derechos y recibo oficial a favor de la suscrita por la cesión de dicha concesión y permiso.
 Expidan bajo mi costo copias debidamente certificadas de expediente 0-05 que se ventila en la dirección de
vialidad y transporte del estado de Sinaloa con sede en Culiacán de Rosales, haciendo la aclaración de que no creo que
exista restricción alguna puesto que este se encuentra a nombre mío. observaciones: las copias las necesito en físico con
envió a mi domicilio. Manuel Castro Elizalde 895 sur. colonia Luis Donaldo Colosio.
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 Derivado de las declaraciones hechas por el Secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y que fueron
publicadas en fecha 14 de octubre de 2011 en los diversos medios El Sol de Sinaloa y el Diario de Los Mochis, solicito
se me informe: 1. Si ya se contrato el empréstito por 2,600 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado, y en
su caso de no haberse contratado el monto total se me informe el monto contratado al 20 de octubre de 2011. 2. En caso
de haberse contratado el empréstito de referencia, se me informe con que institución se llevo a cabo dicha contratación,
así como las condiciones y términos del mismo. 3. Para el supuesto de que ya se haya contratado el empréstito, se me
haga saber cuál es el monto ejercido del mismo al día 20 de octubre de 2011.
 Solicito copia de la publicación del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 126 de fecha 20 de octubre
de 1997.
 Solicito el nombre completo del dueño del vehículo marca Dodge, submarca neón, modelo 2000, placas
VKC8136, número de identificación vehicular 1B3BS46C8YD863811 y número de constancia vehicular 0FDIHC96.
 El documento que contiene el Decreto de creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Sinaloa.
 Saber cuántas licencias de alcoholes se han dado desde el 1 de enero de 2011 al 28 de octubre de 2011, y a quienes
se les han otorgado, nombres y direcciones de los beneficiarios.
 Mi pregunta, es muy sencilla solamente quisiera saber, ¿Cuál es el nombre de cada uno de los integrantes del
gabinete que conforman al gobierno del Estado de Sinaloa?
 Solicito se me informe la metodología utilizada para el cálculo de recargos y la imposición de multas en los
trámites de Vialidad y transportes. Me refiero a trámites de altas de placas, refrendo y esos tipos de trámites.
 Solicito la cantidad de licencias expedidas para la venta de bebidas alcohólicas en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y
2010, asimismo de enero a octubre de 2011. También conocer el tipo de establecimiento al que se les otorgó la licencia
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para la venta. Y conocer el número de licencias expedidas por municipio y año, durante 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, así también de enero a octubre de 2011.
 Presupuesto anual que recibe Red Plus de parte del Gobierno de estado. En que programas y proyectos son
gastados. Presupuesto que ha recibido desde su inicio hasta este año. Cómo lo ha gastado.
 Cuantas concesiones del trasporte público de cualquier tipo, están a nombre de domingo Ramírez Armenta, de que
tipo son y en que municipio trabajan.
 Nombre y número de los organismos e instituciones registradas ante el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, organizadas por tipo de régimen (A.C., S.A. de C.V., I.A.P., S.C. de R.L. de C.V., etcétera.
 Solicito número de permisos de TAXIS que fueron otorgados al Sindicato de la CTM y beneficiarios que ha
autorizado el Gobierno del Estado de 1998 a la fecha, en el Municipio de Culiacán.


Capítulo

Cuál es la ruta del camión urbano 21 de marzo. cuantos camiones 21 de marzo hay y sus horarios.

 Solicito la ruta del camión urbano “21 de Marzo”, horarios y unidades asignadas y si me puede proporcionar el
número de placas de cada unidad. En el Municipio de Culiacán.
 Cuantos negocios de venta de cerveza ha cerrado, incluidos supers, cantina, expendios que estaban con alguna
irregularidad, en el periodo del 01 de enero del 2011 al 15 de noviembre del 2011. cuantas multas han aplicado por
irregularidades en negocios autorizados con licencia para la venta y consumo de bebidas embriagantes, bajo que
conceptos y cuantos fueron clausurados definitivamente todo lo anterior del 01 de enero del 2011 al 15 de noviembre
del 2011. cuantos negocios expendedores de bebidas embriagantes han abierto sus puertas al público en Sinaloa
incluido súper, cantinas y expendios del 01 de enero del 2011 al 15 de noviembre del 2011. cuantas licencias o
permisos para la venta de bebidas embriagantes se han otorgado del 01 de enero del 2011 al 15 de noviembre del 2011.
a cuantos OXXOS se les han otorgado permisos o licencias para la venta de bebidas embriagantes en Sinaloa, del 01 de
enero del 2011 al 15 de noviembre del 2011.

5

 Información sobre el estatus de solicitud de expropiación de propiedad, con relación al terreno urbano colindante
con la Universidad Autónoma de Sinaloa en Los Mochis, Sinaloa al sur, y con la Ave. Revolución al norte, Blvd.
Antonio Rosales al oeste y el Blvd. López Mateos al este.
 Dependencia: recursos materiales de la secretaria general de gobierno, solicito una relación de proveedores que
dieron servicio (año 2011) a esta dependencia, en especifico talleres de servicio.


Solicito una copia de la nómina del 15 de diciembre del 2010 de esta dependencia.



Solicito una copia de la nómina del 15 de diciembre del 2011 de esta dependencia.

 Solicito una relación de inspectores de transportes asignados a la delegación de vialidad y transportes del estado en
Guasave y el total de infracciones elaboradas por cada uno de ellos en el periodo del 1 de enero de 2011 al 15 de
diciembre del 2011.
 Solicito una relación de inspectores de transportes asignados a vialidad y transportes del estado en Culiacán
Sinaloa y el total de infracciones elaboradas por cada uno de ellos en el periodo comprendido del 1 de enero del 2011 al
15 de diciembre del 2011.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Requiero copia del expediente completo, es decir, todos los documentos que se encuentren integrados al
expediente relativo a la licencia de alcoholes número 0753C que en su oportunidad fue autorizada a nombre de
“Distribuidora de Productos Cuauhtémoc S.A. de C.V.” para utilizarse en el establecimiento denominado “Jassy”.
Como dato adicional, se menciona que la misma fue aprobada en el año de 1998, sin que lo anterior sea una limitante
para que su búsqueda se constriña a ese año.

 Solicito información en del total de boletas de infracción de transportes del estado modificadas o canceladas en la
delegación de vialidad y transportes del estado en Los Mochis Sinaloa del 1 de enero 2011 a 15 de diciembre del 2011.
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 Operaciones de compra venta (número y monto) en Sinaloa por tipo (casa, departamento, terreno, bodegas, etc.)
con domicilio (calle con número, colonia, ciudad, municipio), monto de la operación, superficie de terreno, M2 de
construcción (detalle y consolidados) para el mes de diciembre del 2010 y los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2011. Permisos de construcción en Culiacán por tipo
Casa , departamento, bodegas, parques, etc. (número y montos) para los meses de diciembre de 2010 y de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2011. Nuevos desarrollos
registrados en Culiacán.
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 Solicito se informe el sueldo que percibe mensualmente el C. Jorge Romero Zazueta, como titular de la Secretaría
Técnica en Sinaloa del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en Sinaloa, quien
fue nombrado por el C. gobernador constitucional Mario López Valdez. De este solicito se me desglose en salario bruto
e después integrado. --Solicito copia simple de los recibos de cobro expedidos por este nombramiento desde la
asignación al cargo a la fecha en que se responde esta solicitud. -Solicito se me informe desde cuándo percibe un salario
Jorge Romero Zazueta y cada una de las percepciones monetarias que se ha recibido, además desglosar las prestaciones
y los montos económicos de las mismas. --Solicito se me entregue la lista con fecha y cantidades de todos los pagos
realizados al C. Jorge Romero Zazueta desde que este la percibe este derecho hasta la fecha en que se responde la
presente solicitud. -Solicito fecha de su jubilación y las razones por la que se pensionó el antes mencionado.
 Solicito copias de los expedientes relativos a las licencias de alcoholes números 2-C, 7-C, 10-B, 18-C, 25-B, 26-A,
36-E, 39-C, 42-A, 43-A, 46-A, 48-A, 49-B, 51-A, 58-B, 59-B, 69-E, 40-E y 78-E, expedientes que se encuentran en la
Dirección de Inspección y Normatividad del Gobierno del Estado.
 Solicito copia del convenio original y de los documentos modificatorios a dicho convenio, llevado a cabo entre el
ISSSTE y el Gobierno del Estado para la prestación de los servicios médicos a sus empleados del año 1968 a la fecha.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito: 1. El nombre y municipio de adscripción de cada uno de los notarios que hayan fallecido, que hayan
renunciado al cargo de notarios, que tengan licencia o se les haya revocado la autorización para ejercer como notarios
durante el periodo comprendido del 01 de enero del año de 1996 al día último del mes de abril del año 2011. 2. El
nombre y municipio de adscripción de cada uno de los licenciados en derecho que se les haya otorgado Fiat de Notario
del periodo comprendido del 01 de enero de 1996 al día último de abril del año 2011. 3. El nombre, fecha de examen,
personas que integraron el jurado, calificación obtenida y domicilio señalado en Culiacán de cada uno de los aspirantes
a notario que hayan presentado exámenes de calificación, con base en el Decreto del Ejecutivo del Estado fechado el 27
de septiembre del año 2010 y publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa de fecha 29 de septiembre del año
2010 y los artículos 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 y 35 y demás relativos de la ley del notariado.
 Solicito: 1. El nombre y municipio de adscripción de cada uno de los notarios que hayan fallecido, que hayan
renunciado al cargo de notarios, que tengan licencia o se les haya revocado la autorización para ejercer como notarios
durante el periodo comprendido del 01 de enero del año de 1996 al día último del mes de abril del año 2011. 2. El
nombre y municipio de adscripción de cada uno de los licenciados en derecho que se les haya otorgado Fiat de Notario
del periodo comprendido del 01 de enero de 1996 al día último de abril del año 2011. 3. El nombre, fecha de examen,
personas que integraron el jurado, calificación obtenida y domicilio señalado en Culiacán de cada uno de los aspirantes
a notario que hayan presentado exámenes de calificación, con base en el Decreto del Ejecutivo del Estado fechado el 27
de septiembre del año 2010 y publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa de fecha 29 de septiembre del año
2010 y los artículos 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 y 35 y demás relativos de la ley del notariado.
 Solicito: 1. Respecto de los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán: A). El
nombre y número de notario. B). Fecha de nacimiento. C). Fecha de otorgamiento de Fiat de notario. D). Si alguno de
los notarios señalados solicitó licencia por periodos mayores a 1 año, indicar que notario y en su caso el tiempo que no
estuvo en ejercicio. E). Si alguno de los notarios señalados fue motivo de suspensión en su ejercicio profesional y en su
caso la duración de la suspensión
 Solicito información acerca de los últimos diez decretos de expropiación de bienes inmuebles emitidos por la
Secretaría General de Gobierno, y cuál fue su propósito.
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 convenios que se hayan firmado entre el Gobierno del Estado y el STASE a partir del 24 de abril de 1972 a la
fecha referente al Infonavit.
 Quiero saber cuál es el área que comprende la zona rural del Municipio de Culiacán y el sustento legal que
respalda dicha definición.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD
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 De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se solicita para los
siguientes rubros: • Comunicación social • Telefonía • Telecomunicaciones • Obra pública e infraestructura •
Espectáculos y/o eventos culturales.
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 Solicito información respecto al presupuesto asignado al mantenimiento de la flota aérea al servicio del
gobernador en el estado en el periodo entre el año 2000 al 2010 desglosado por año. Así mismo le solicito me detalle
cuántos recursos se han invertido en la adquisición de nuevas aeronaves en el mismo periodo, desglosado por costo de
la aeronave y fecha de adquisición.



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, Presupuesto de Egresos 2010 y Análisis Programático Presupuestal.



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, Presupuesto de Egresos 2010 y Análisis Programático Presupuestal.



Todo lo relacionado con el pago de la tenencia vigente para el 2011 en el estado de Sinaloa.

 Relación de los departamentos de la zona norte que dependan de la Secretaría de Finanzas así como los sueldos de
los funcionarios de segundo nivel de las mismas.
 Documento del Decreto del Presupuesto de Egresos 2011, así como el gasto destinado a la igualdad entre mujeres
y hombres. El gasto destinado a las mujeres y su porcentaje respecto al total de la administración pública. Y en qué se
va a gastar, en qué programas o acciones en beneficio de las mujeres. El presupuesto destinado a la instancia estatal de
la mujer y el porcentaje respecto al total del gobierno. El presupuesto destinado a los derechos humanos.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Solicito los
copias de los talones de la primera quincena cheques de los titulares de las 12 secretarías de estado del Gobierno del
estado de Sinaloa para el periodo 2011-2016, que a continuación se desglosan: 1 Secretaría de Turismo 2 Procuraduría
General de Justicia de Sinaloa 3 Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 4 Secretaría de Salud 5
Secretaría de Desarrollo Económico 6 Secretaría de Seguridad Pública 7 Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas 8 Secretaría de Educación Pública y Cultura 9 Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable 10 Secretaría de
Administración y Finanzas 11 Secretaría General de Gobierno 12 Secretaría particular del Gobierno del Estado Solicito se me informe el salario mensual de cada uno de los titulares que encabezan las 12 Secretarias antes
mencionadas, y se me divida en lo siguiente: Salario base y compensación, e integrado. -Solicito saber cuántos y cuáles
de los servidores públicos de las 12 secretarías reciben bonos federales, y se me informe las cantidades monetarias. -

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito a su gobierno información relativa a cuantas oficinas de promoción económica, turística o cultural
mantiene el gobierno estatal en países extranjeros, por favor detalle el costo de mantenimiento de dichas oficinas entre
el año 2000 y 2010, así como el número de personas y los salarios de quienes ahí laboran.
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Solicito se me enliste las prestaciones sociales a las que tiene derecho cada uno de los titulares de las Secretarias arriba
mencionadas, y se me describa en lo específico en qué consisten cada una de las prestaciones.


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración.
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Qué ley es la que respalda las garantías individuales y laborales del personal que labora en gobierno del estado.



Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.

 Quiero una copia del contrato colectivo de trabajo vigente entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el sindicato
de trabajadores al servicio del estado STASE.


Cuánto gana el secretario de finanzas.



Cuánto gana el secretario de finanzas actual.

 De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado el Tribunal
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a favor de trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, por
motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo arriba señalado cual
ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas resoluciones
judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.
 De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado el Tribunal
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a favor de trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, por
motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo arriba señalado cual
ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas resoluciones
judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.
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 De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en el municipio de Culiacán a favor de trabajadores del Gobierno del Estado
de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo
arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir
esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.
 De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje numero 35 ubicada en el municipio de Culiacán ubicada en el municipio de
Culiacán a favor de trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido
injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas
económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del
Gobierno estatal.


Ingresos del registro público de la propiedad y el comercio 2009.

 Organigrama del gobierno del estado de Sinaloa así como el nombre de quienes ocupan esos puestos y el ingreso
que perciben.
 Organigrama del gobierno del estado de Sinaloa así como el nombre de quienes ocupan esos puestos y el ingreso
que perciben.
 Por medio de la presente, le solicito me detalle qué aeronaves, incluido el modelo y el costo de la misma, han sido
adquiridas por el gobierno del estado para los traslados del gobernador en el periodo comprendido entre 2000 y 2010,
detallando, asimismo, a quién se adquirió dicha aeronave.
 Cuáles son las formas en que uno puede pagar las tenencias atrasadas y el procedimiento para ya no pagar tenencia
como lo prometió el gobernador en campaña.
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 Solicita se informe sobre las modificaciones efectuadas en la legislación local de la Entidad en materia de ingresos
para el ejercicio 2011, que impliquen alguna variación sobre el porcentaje que se cubrió durante 2010 por concepto de
Impuesto Sobre Nóminas y Adicionales, detalle de las partidas que deberán ser gravadas y criterio de la exención de
retención del impuesto a los terceros que presten algún servicio en los inmuebles que administra el Consejo de la
Judicatura Federal, o sobre cualquier otra disposición legislativa que pueda afectar el cálculo para el entero del
Impuesto Sobre Nóminas.


¿Cuál fue el presupuesto de ingresos para el estado de Sinaloa para el presente año 2011?

 Solicitamos copia de los documentos que sustentan el procedimiento de compra de 90 camionetas realizado a la
empresa Culiacán Motors. Esta petición está amparado por el artículo 9 de la Ley De Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, la cual consigna que, sin mediar solicitud, deben entregarse todos aquellos datos y documentos
que son obligaciones mínimas de oficio para las dependencias públicas. Esta documentación se solicitó personalmente
al Secretario de Administración y Finanzas, pero a pesar de estar obligado por la LAIPES, no la entregó. Requerimos
que la entrega de copias de los documentos que solicitamos sea vía Infomex. La copia de documentación que
solicitamos es la siguiente: 1. Expediente administrativo que contenga opiniones, expedientes, datos y fundamentos
finales que justifiquen el proceso de adquisición de 90 camionetas a favor de la empresa Culiacán Motors. 2. La
relación a detalle del proceso de adquisición de 90 camionetas a Culiacán Motors, especificando montos, número de
póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier
documentación que se emitió a los proveedores. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia de los oficios
o documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados. Si solamente fue a uno, explicar el
fundamento legal. 4. Copia del contrato establecido con Culiacán Motors para la adquisición de las 90 patrullas, con su
número e identificación precisa.
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Recaudación del impuesto sobre nómina en el estado de Sinaloa del año 200 al 2010.

 De las siguientes tres licitaciones públicas: ges 08/2010 contratación de pólizas de seguros. ges 19/2010
contratación de póliza de seguro de grupo vida institucional. ges 20/2010 contratación de póliza de seguro de grupo de
gastos médicos mayores para el personal de mandos medios y superiores y sus dependientes económicos. solicito me
proporcione de cada una de ellas lo siguiente: 1) bases de licitación. 2) acta que contiene las ofertas económicas
presentadas. 3) el fallo.
 Necesito conocer con cifras a 2010, el número total de plazas (estructura y honorarios) del sector central y
paraestatal del Poder Ejecutivo, del Edo. de Sinaloa.
 Cuando de público en el periódico oficial el manual de organización de la administración pública del gobierno de
Sinaloa.
 Por medio de la presente, solicito a su gobierno información referente a cuántos y cuáles vehículos terrestres ha
adquirido el gobierno del estado para apoyar al titular del Ejecutivo en sus traslados en el periodo comprendido entre
2000 y 2010. Por favor detalle el modelo del coche, el año en el que fue adquirido y su costo al erario.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicitamos copia de los documentos que sustentan el procedimiento de compra de 90 camionetas realizado a la
empresa Culiacán Motors. Esta petición está amparado por el artículo 9 de la Ley De Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, la cual consigna que, sin mediar solicitud, deben entregarse todos aquellos datos y documentos
que son obligaciones mínimas de oficio para las dependencias públicas. Requerimos que la entrega de copias de los
documentos que solicitamos sea vía Infomex. La copia de documentación que solicitamos es la siguiente: 1. Expediente
administrativo que contenga opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso de
adquisición de 90 camionetas a favor de la empresa Culiacán Motors. 2. La relación a detalle del proceso de adquisición
de 90 camionetas a Culiacán Motors, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se
entregaron dichos recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación que se emitió a los proveedores. Si fue
convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia de los oficios o documentos que se hayan expedido a cada uno de
los proveedores invitados. Si solamente fue a uno, explicar el fundamento legal. 4. Copia del contrato establecido con
Culiacán Motors para la adquisición de las 90 patrullas, con su número e identificación precisa.
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 Solicito copia simple de las bases de licitación de los siguientes concursos de licitación, GES/03/2010,
GES/04/2010, GES/05/2010, GES/06/2010, GES/07/2010 y GES/02/2010., los anteriores concursos fueron llevados a
cabo en el año 2010., asimismo requiero copia de los contratos emanados de los procesos de licitación mencionados
anteriormente y copia de las propuestas económicas de la empresa ganadora de cada uno de los procesos de licitación
GES/03/2010, ES/04/2010, GES/05/2010, GES/06/2010, GES/07/2010 y GES/02/2010.
 Por este medio solcito, de favor, la siguiente información: Cual fue el monto económico o en qué consistió el
patrocinio otorgado por el gobierno del estado a la función de boxeo profesional realizada en el Estadio de Futbol
Banorte el día sábado 29 de enero del presente año.
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 Qué tipo de pensión dejo el C. Cesáreo Salaiza Mayorga murió en 2006 y quien es su beneficiario desde cuando la
recibe, quien la recibe, cuanto es su monto.
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Pensión que recibe la C. Guadalupe Lizárraga Garzón.

Disculpe cual es el procedimiento para no pagar tenencia.

 Solicito las licitaciones, adjudicaciones y/o cualesquier compra realizada sobre el producto leche rica, del 2005 a
la fecha.
 Copias de mi comprobante de pago o recibo de las quincenas comprendidas del primero de octubre del año 2009 al
30 de mayo de 2010. adjunto copia de mi último comprobante de pago (del 15 al 30 de enero de 2011).


Sueldo del procurador del trabajo, de Salvador Alvarado.

 Si el Congreso Local del Estado de Sinaloa, tiene facultad para disponer de la Hacienda municipal, mediante la
emisión de leyes que dispongan de como, en que y cuanto hagan gastos mediante el presupuesto de egresos los
municipios. De existir esa facultad, les ruego me hagan el favor de fundarla y proporcionarme el sustento legal.
 Si el Congreso Local del Estado de Sinaloa, tiene facultad para disponer de la Hacienda municipal, mediante la
emisión de leyes que dispongan de como, en que y cuanto hagan gastos mediante el presupuesto de egresos los
municipios. De existir esa facultad, les ruego me hagan el favor de fundarla y proporcionarme el sustento legal.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Información sobre todas las liquidaciones que han pagado por el despido de trabajadores de confianza, de las
diferentes áreas y dependencias del Gobierno del Estado. Incluir nombres, cargos, años de antigüedad y monto de la
liquidación.
 Solicito copia de facturas correspondientes a las dos órdenes de compras a favor de la empresa El Ofertón del
Pacífico S.A. de C.V. Los datos para facilitar su ubicación son: Orden de compra: Número de orden: Foseg 0001 No.
Req. 000154/2010 Monto: 32, 230, 288.71 pesos Fecha de elaboración: 30 de diciembre de 2010 Proveedor: 29-4-05325-98 El Ofertón del Pacífico S.A. de C.V. Dependencia: 05021201 Centro de gasto: 05021201-0106011 Orden de
compra: Número de orden: Foseg 000196 No. Req. 000153/2010 Monto: 37, 737, 188.44 pesos Fecha de elaboración:
30 de diciembre de 2010 Proveedor: 29-4-053-25-98 El Ofertón del Pacífico S.A. de C.V. Dependencia: 05021201
Centro de gasto: 05021201-0106011 También solicitamos el domicilio de El Ofertón del Pacífico, lo cual consideramos
que no es confidencial ni reservado ya que es una empresa comercial, por lo tanto pública.
 Solicito el número total del parque vehicular del Gobierno del Estado y detallado por dependencia, marca, modelo,
año y funcionario responsable de la unidad automotriz. Solicito saber cuánto paga de tenencia el total de este parque
vehicular y si está al corriente (acompañar esta respuesta con documento comprobatorio). Si no paga tenencia, requiero
el fundamento legal para no hacerlo y a cuánto equivale en pesos la tenencia que pagarían por 2011. También solicito
que se me informe en qué taller o talleres se le da mantenimiento al parque vehicular, cuánto cuesta al mes el
mantenimiento y cómo se seleccionó ese taller o talleres, así como su respectivo contrato. Si son varios talleres, pido el
monto que al mes se le paga a cada uno por mantenimiento de parque vehicular y el fundamento legal para darles la
proveeduría.
 Fallo de las licitaciones Ges 08/2010, Ges 19/2010, Ges 20/2010 del gobierno del estado de Sinaloa, se cuenta con
el seguro Fonden.
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¿Cual es la propuesta salarial del sindicato stase?



Que hacen con el dinero derivado del narcotráfico.

 ¿Por qué tanta burocracia y estética, al sueldo que perciben los Diputados locales, al cual denominan dieta además
de gastos complementarios aunando con bonos que no son fiscalizados o al menos no son públicos?
 Quiero tener la nómina (en archivo electrónico) donde venga, nombre, cargo y sueldo del funcionario. La nómina
solicitada es la de enero y febrero 2011.
 Solicito la lista de proveedores del gobierno del estado, detallada con los siguientes rubros: Nombre comercial
Razón social Número de proveedor Dirección Ciudad Dependencia del gobierno del estado a la cual provee Centro de
gasto del que se destina a cada proveedor Entidad pública beneficiada Partida Copia del contrato o contratos
establecidos con cada proveedor Giro Cantidades asignadas por cada contrato o contratos.
 Adquisiciones directas Solicito los expedientes administrativos de las adquisiciones directas que ha realizado el
gobierno del estado desde el 1 de noviembre de 2010 hasta el 21 de febrero de 2011. Que incluyan las actas del Comité
Intersecretarial de Adquisiciones.
 Relación de compras de mobiliario y equipo de tecnológico (computadoras de cualquier tipo), sistemas
informáticos y soporte para la subsecretaría de administración del año 2000 a la fecha; el detallado debe contener razón
social del proveedor, detalle del equipo, fecha de compra, monto de la compra, número de unidades adquiridas área a la
cual se destinó el bien.
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 Solicito relación (inventario) del mobiliario y equipo tecnológico (computadoras, servidores, sistemas de cómputo
y soporte) que tienen a su cargo todas las áreas de la subsecretaría de administración y finanzas; el detalle debe contener
la descripción del bien o equipo, número de inventario, serie, fecha de adquisición, costo de compra y área a la que está
asignado el equipo o bien.
 Solicito relación (inventario) del mobiliario y equipo tecnológico (computadoras, servidores, sistemas de cómputo
y soporte) que tienen a su cargo todas las áreas de la subsecretaría de administración y finanzas; el detalle debe
contener la descripción del bien o equipo, número de inventario, serie, fecha de adquisición, costo de compra y área a la
que está asignado el equipo o bien.

 Solicito relación del mobiliario y equipo tecnológico (computadoras, servidores, sistemas de cómputo y soporte)
dado de baja, año por año de 2000 a la fecha, mismo que estuvo asignado a cada una de las áreas de la subsecretaría de
administración y finanzas; el detalle debe contener la descripción del bien o equipo, número de inventario, serie, fecha
de adquisición y de baja, costo de compra y área a la que estuvo asignado el equipo o bien.


Constancia de haber laborado durante el periodo del 1ro. de Febrero de 1975 al 16 de Junio de 1990.



¿Un trabajador del gobierno del estado de Sinaloa tiene derecho a un crédito para vivienda?

 Nombre completo, fecha de ingreso y sueldo de las secretarias proyectistas de la sala Superior de Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. Copia del título profesional y cedula profesional.
 Nombre completo, fecha de ingreso y sueldo de las secretarias proyectistas de la sala Superior de Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. Copia del título profesional y cedula profesional.
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 Solicito relación del mobiliario y equipo tecnológico (computadoras, servidores, sistemas de cómputo y soporte)
dado de baja, año por año de 2000 a la fecha, mismo que estuvo asignado a cada una de las áreas de la subsecretaría de
administración y finanzas; el detalle debe contener la descripción del bien o equipo, número de inventario, serie, fecha
de adquisición y de baja, costo de compra y área a la que estuvo asignado el equipo o bien.

 Solicito constancia de años laborados en el gobierno del Estado de Sinaloa en el periodo del 1º de febrero de 1975
al 17 de junio de 1990.
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Se adjunta oficio SEORMSG/DGAR/AR-MAZ/492/2011.

 Quiero copia simple de los convenios o contratos vigentes suscritos entre esta secretaria y la cadena de tiendas
oxxo en la entidad para que esta sea receptora de pagos de impuestos estatales en los locales de esos establecimientos.
 Se requiere el presupuesto asignado y ejercido en el año 2010, así como el asignado en 2011 para los siguientes
rubros: gasto total en infraestructura obras públicas por contrato obras públicas por administración aportaciones para la
infraestructura pública y social de Sinaloa.
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 Solicito la relación de compras que se hicieron a través de la Secretaría de Administración y Finanzas durante los
meses de noviembre y diciembre, tanto licitadas públicamente, como por invitación y adjudicación directa. Solicito
además que la relación sea acompañada con el expediente administrativo completo de cada una de estas compras, es
decir, que incluya contrato, órdenes de compra, facturas, acta se sesión del comité intersecretarial de adquisiciones, y
todo aquel documento que sustente la aprobación y operación.


Quisiera saber si le estado de Sinaloa está obligado a presentar el Dictamen por el Impuesto Sobre Nomina.



Quisiera saber si le estado de Sinaloa está obligado a presentar el Dictamen por el Impuesto Sobre Nomina.

 las cifras estadísticas de los últimos 6 años de la situación financiera del municipio de Badiraguato como son
ingresos (desglosados por impuestos rustico y urbano, aprovechamientos, derechos, etc.)participaciones, aportaciones,
etc.; así como los egresos a primer nivel, la deuda pública, y otros que manejen y tengan.


Desde que fecha recibe prima de jubilación y/o pensión el C. Alfonso Morales Obeso.

 Pido copia simple del Reglamento vigente de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración
de bienes muebles para el Estado de Sinaloa.
 Solicito saber si el ciudadano David Espinoza Sánchez trabaja actualmente en el Instituto Sinaloense de Cultura.
De ser así, solicito saber en qué área de este instituto se desempeña, a cuánto asciende su salario por el cargo que ocupa
y desde cuándo lo ocupa. Además solicito se me anexe copia del recibo de pago del mes de febrero de 2011. En base a
lo anterior, solicito se me informe si David Espinoza Sánchez entregó carta de no antecedentes penales al instituto, y de
ser así, que se me proporcione una copia de dicho documento.
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 Solicito copia simple de la nómina del gobierno del estado al cierre de febrero de 2011, que incluya secretarias,
organismos descentralizados, coordinaciones generales y entidades coordinadas.
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 Solicito la relación de todos los trabajadores sindicalizados del gobierno del estado que han sido puestos "a
disposición", desde el 1 de enero de 2011 a la fecha, especificando el nombre de éstos, antigüedad, dependencia a la que
estaban adscritos y ubicación actual.
 Solicito la relación de todas las personas que han ingresado al gobierno del estado desde el 1 de enero de 2011 a la
fecha, por secretarias, organismos descentralizados, coordinaciones generales y entidades coordinadas, precisando
nombres, fecha de ingreso, cargo público, sueldo bruto y nominal, con sus respectivas compensaciones (a detalle).
 La resolución a una petición que realice en Mazatlán en el evento que estuvo el gobernador en nuestro municipio
con la audiencia pública, solicitando su apoyo para un cargo dentro de mi centro de trabajo.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Solicito las
copias de cada uno de los talones de pago de las quincenas o pagos mensuales (según sea el caso) de los titulares de las
12 secretarías de estado del Gobierno del estado de Sinaloa para el periodo 2011-2016, que a continuación se desglosan:
1 Secretaría de Turismo 2 Procuraduría General de Justicia de Sinaloa 3 Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
administrativo 4 Secretaría de Salud 5 Secretaría de Desarrollo Económico 6 Secretaría de Seguridad Pública 7
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 8 Secretaría de Educación Pública y Cultura 9 Secretaría de Desarrollo
Social y Sustentable 10 Secretaría de Administración y Finanzas 11 Secretaría General de Gobierno 12 Secretaría
particular del Gobierno del Estado -Solicito se me informe el salario mensual de cada uno de los titulares que encabezan
las 12 Secretarias antes mencionadas, y se me divida en lo siguiente: Salario base y compensación, e integrado. -Solicito
se me enliste las prestaciones sociales a las que tiene derecho cada uno de los titulares de las Secretarías arriba
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mencionadas, y se me describa en lo específico con cantidades económicas en qué consisten cada una de las
prestaciones.


Licitaciones 2011.



Licitaciones 2011.



Licitaciones 2011.

 De manera detallada y pormenorizada de los funcionarios de la administración estatal del anterior periodo de 2005
a 2010, cuáles fueron las indemnizaciones que erogo el Gobierno del Estado de Sinaloa a los funcionarios que tuvieron
en ese sexenio las categorías de director general, director de área jefe de departamento por el fin de la relación de
trabajo por el fin del mandato legal.


Quiero saber si hay condonación del impuesto sobre nominas para el sector agrícola por el siniestro de las heladas.



Vehículos que aparecen a nombre del señor Ricardo Michel Luna.

 ¿Cuantas Bodegas tiene rentadas el Gobierno de Sinaloa y donde se localizan? 2.- ¿Cuales son los usos que da a
cada una de ellas? 3.- ¿Cuanto se paga por la renta de cada bodega?
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 Quisiera, saber si se me hará un descuento cuando pague la tenencia del 2010, ya que la debo y quisiera liquidarla,
pero pues necesito saber si tengo derecho a un desc.
 Solicito información, sobre los convenios que ha firmado el gobierno del estado de Sinaloa con la sección 27 del
S. N. T. E. principalmente en el aspecto económico. Desde 1980 hasta el 2011.

 Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del mismo;
si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño" presentó examen
de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de dicho examen fue favorable o
no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, así como prestaciones o retribuciones
(vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos, o cualquier otra medida que fortalezca su
ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar
Iñiguez.
 Solicito de la manera más atenta se me pueda hacer llegar una constancia del pago de la tenencia 2006, adjunto
archivo.
 Requiero saber dónde puedo encontrar o en que marco jurídico viene establecida todo lo concerniente a lo del
Comité del Fideicomiso de Ahorro para los Trabajadores (SIAP), así como el procedimiento para calcular el monto total
que le corresponde al trabajador cuando se retira, así como el tiempo que se lleva para la entrega de dichos ahorros.
 Adonde se asigna el dinero que las diferentes dependencias de Gobierno del Estado que se tiene asignado y que
eventualmente se logro gastar menos de lo que el presupuesto de egresos les tenia autorizado gastar. Ese ahorro cual es
la fórmula legal para que esta Secretaria lo asigne a otra dependencia o lo vuelva canalizar a la dependencia que logro
ese ahorro.
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 Relación de inmuebles arrendados durante el ejercicio 2011, detallando tipo de bien, dirección, nombre del
arrendador, destino del uso, superficie del inmueble y costo mensual del arrendamiento. En caso de estar destinado a
casa habitación y/o vivienda señalar el nombre del funcionario asignado. 2) Relación de las adquisiciones durante el
ejercicio 2011, de equipo de transporte, detallando, marca, modelo, costo de adquisición y proveedor, para asignarse a
los distintos funcionarios, así como el nombre del funcionario al que ha sido asignado cada vehículo.

 Se solicita amablemente comprobantes de las transferencias electrónicas o de cualquier otro medio de pago, que
gobierno del estado realiza a las instituciones tales como cruz roja, etc. respecto de las aportaciones de los
contribuyentes del estado realizadas por los conceptos de 10% pro-educación y la cuota voluntaria de cruz roja que se
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cobran al realizar algunos pagos de impuestos estatales. Quiero ver las entregas de los dineros que se cobran por esos
dos conceptos, el de 10% pro-educación no se a que institución se le entrega el dinero, quiero ver esas transacciones
efectuadas desde gobierno del estado hasta esas instituciones beneficiadas, les solicito los dos últimos pagos que ha
realizado gobierno.
 Sueldo de funcionarios del supremo tribunal de justicia del estado de Sinaloa, así como el programa presupuestal
del 2011.
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Cuanto es el monto de la nómina quincenal de gobierno del estado de sindicato y confianza.

 Necesito conocer la relación de vehículos del Instituto Federal Electoral (IFE), que han estado retenidos en los
depósitos ("corralones") del estado de Sinaloa, por el periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010,
indicado: • El tiempo en el cual estuvo retenido (fecha de entrada fecha de salida) • Placas del vehículo • Marca y Submarca del vehículo • Causa de la detención.
 Con cuantos asesores cuanta el gobierno del estado y cuáles son sus nombres, sus funciones, cuanto se le paga a
cada uno de ellos.
 Solicito saber, que cantidad de pintura ha comprado el gobierno del estado durante esta administración, con
anotación de: dependencia, cantidad, importe, proveedor.
 Solicito saber, que cantidad de pintura ha comprado el gobierno del estado durante esta administración, con
anotación de: dependencia, cantidad, importe, proveedor.
 Ingresos de enero a diciembre del año 2010, sueldo, despensa alimenticia, compensación, complemento de
desgaste físico 1y 2, indemnización, previsión social múltiple, vida cara, estímulos y recompensa por productividad, mi
numero de empleado es 18133.
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 Solicito el detalle de lo confiscado así como el destino que se le da a cada uno de los artículos obtenidos en el
punto de verificación de fiscalización del gobierno del estado (mejor conocido como el punto de revisión de El
Desengaño) de enero del 2011 a la fecha. Y cuál es el inventario a la fecha. 2.- En total, cuántas solicitudes se
recibieron a través de “Chambaweb” para conseguir trabajo. Cuántas se recibieron por municipio y de los interesados a
cuántos se les dio empleo, en qué áreas y de qué municipios son los trabajadores elegidos. 3.- Solicito el detalle del
parque de aviación y vehicular de todas las dependencias de gobierno así como a quien están asignadas. A su vez les
pido me informen el gasto mensual que generan en gasolina y mantenimiento las unidades. Además, solicito el
inventario de autos confiscados que se encuentran en el corralón de gobierno del estado, saber en qué estado mecánico
se encuentran, qué se hace con las unidades, si se han donado algunas a dónde y a quién se ha hecho, qué se pretende
hacer con las unidades que ya no sirven. 4.- Cuántos inmuebles renta el gobierno del estado, solicito dirección y costo
de la renta por cada inmueble de todo Sinaloa, así como los nombres de los arrendadores, el plazo del contrato y el
incremento que ha habido en los últimos 6 años. 5.- Solicito información de cuántas constructoras son las que prestan
sus servicio al gobierno del estado, con su respectiva razón social y nombre de los representantes legales, así como
cuántas obras se le han asignado a cada una en los últimos 3 años y hasta la fecha. 6.- Cuál es el presupuesto total del
gobierno del estado. Asimismo les solicito la misma información de cada una de las Secretarías, dependencias,
organismos descentralizados.
 Solicito el nombre de la empresa y del representante legal de la misma que ganó el concurso o vendió el equipo
táctico para las policías de Sinaloa, el monto de la compra y la descripción de los artículos. 2.-Solicito detalle de los
gastos de representación (giras de trabajo) nacionales, internacionales y estatales, de enero de 2011 a la fecha, lugar al
que han asistido, motivo, lista de invitados (empresarios, funcionarios, y medios de comunicación), destino y resultados
de las reuniones de cada una de las secretarías y sus funcionarios del gobierno del estado. 3.- Solicito detalle de las
solicitudes del programa “Gobierno en Movimiento”. Nombre de los solicitantes y el detalle por municipio. Así como
los resultados que ha arrojado. También solicito el costo que tiene el desarrollo de este programa, cuánto personal se
requiere para su desarrollo, y a cuánto asciende el gasto de representación de todas las Secretarías. (Traslado, comida,
hotel, etcétera). 4.- Solicito los nombres de las empresas o personas físicas que se encargan de preparar los banquetes
(comidas) del gobierno del estado para los diversos eventos que se tienen. Necesito el número de eventos que se han
realizado por parte del gobierno de enero de 2011 a la fecha, el costo total de cada evento, el número de personas que
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asistieron, lugar de la recepción y motivo del evento. 5.- Solicito el nombre(s) de la(s) empresa(s) que se ha(n)
encargado de todo lo relacionado a la mejora de las oficinas del gobierno del estado (remodelaciones). Detalle de
costos, obras y compras de mobiliarios que se hicieron por Secretaría y en cada municipio de enero de 2011 a la fecha.
Ejemplo: (muebles, aires acondicionados, escritorios, computadoras, pintura, etcétera). 6.-Solicito el nombre de los
proveedores de materiales de ferretería de cada una de las áreas del gobierno detallada por año, de los últimos 3 años de
la administración estatal anterior a la fecha. 7.- Cuántas líneas celulares hay por dependencia, a nombre de quién, el
monto de pago por línea, y la erogación total que hace el gobierno del estado en este servicio. Solicito dicha
información de los 3 últimos meses de la administración pasada a la fecha.
 Solicito respetuosamente la información referente a la adquisición de camisas para los trabajadores del STASE
masculinos del segundo semestre de 2010 y primer semestre 2011, el precio al cual fueron adquiridos las camisas y el
nombre del proveedor que resulto adjudicado.
 Solicito detalladamente se me informe cuántos trabajadores mayores de 60 años, dividido en género -hombre y
mujer- tiene la administración estatal, así como cuántos trabajadores pensionados y jubilados tiene el gobierno del
estado en toda su estructura gubernamental, con nombre, puesto, funciones, edad y sueldo. Informarnos cuáles son las
condiciones laborales de los pensionados y jubilados que trabajan en la administración estatal, si están asegurados y qué
otras prestaciones tienen. Así como también cuántos trabajadores menores de 35 años tiene laborando, describiendo
departamento, ocupación, sueldo y género.
 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los empleados
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
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 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los empleados
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, ya sea general o por cada institución pública estatal ,relativos a los
sistemas del servicio público de carrera de los empleados públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.

 De manera precisa pido una lista actualizada de los nombres de los integrantes de cada dependencia del Gobierno
del Estado de Sinaloa de las comisiones mixtas de escalafón y ascenso que se refieren los artículos del 67 al 81 de la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.
 De manera precisa pido una lista actualizada de los nombres de los integrantes de cada dependencia del Gobierno
del Estado de Sinaloa de las comisiones mixtas de escalafón y ascenso que se refieren los artículos del 67 al 81 de la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.
 De manera precisa pido una lista actualizada de los nombres de los integrantes de cada dependencia del Gobierno
del Estado de Sinaloa de las comisiones mixtas de escalafón y ascenso que se refieren los artículos del 67 al 81 de la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.
 De manera precisa pido una lista actualizada de los nombres de los integrantes de cada dependencia del Gobierno
del Estado de Sinaloa de las comisiones mixtas de escalafón y ascenso que se refieren los artículos del 67 al 81 de la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.
 Copia del expediente administrativo donde se incluyan los pagos de impuestos y derechos respectivos, relativos a
las placas VLN6739 del Estado de Sinaloa.
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 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, ya sea general o por cada institución pública estatal ,relativos a los
sistemas del servicio público de carrera de los empleados públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Presupuesto estatal asignado a proyectos y temas ambientales en los años 2000:2010.
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 ¿Me podría proporcionar el nombre y contacto de los apoderados aduanales autorizados por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público en Sinaloa y el resto del País?
 Solicito el monto total que pago gobierno del estado por los nuevos cuadros (con foto) del Gobernador
Constitucional del Estado de Sinaloa, Mario López Valdez, así como el nombre de la empresa o persona que realizo el
trabajo (la fotografía). Agradecería anexar las especificaciones técnicas de los cuadros (tamaño de la fotografía, tipo de
papel y tipo de marco), así como el número de unidades que mandaron reproducir.
 Solicito la cantidad de pintura que se ha adquirido por gobierno del estado durante este año, la empresa o empresas
a quienes se realizaron las compras, el monto total pagado y el tipo de colores adquiridos, indicando la cantidad en litros
de cada gama de colores.
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 Solicito saber, cuánto dinero eroga al mes el gobierno de Sinaloa para la operación de su representación estatal
ubicada en el Distrito Federal. El concepto de "gastos" de estas representaciones estatales se refiere al dinero utilizado
para el pago de servicios por arrendamiento de inmuebles, por servicios personales, por el pago de servicios generales, y
por el pago de materiales y suministros, generado en esta sede ubicada en el DF.
 1.- ¿Cuántos trabajadores del Gobierno del Estado fueron cesados mediante la figura de relevo institucional, cuál
era su antigüedad, que cargos desempeñaban y en qué dependencia, monto que recibieron por indemnización? Esta
información la requiero detallada de todas las estructuras de la administración y organismos descentralizados del estado.
2.-Solicito a detalle la declaración patrimonial de todos los funcionarios que hasta el momento han hecho pública sus
cuentas. Indicándome nombre (funcionario), cargo actual en la administración y su declaración (monto) esté desglosado
por bienes, cuentas bancarias, a nombre de quién están los bienes, ubicación y evalúo. 3.- ¿Cuánto ha gastado la actual
administración de enero a la fecha en concepto de hotelería en Sinaloa? Necesito la información desglosada por
hospedaje y evento. Solicito nombre de quién se ha hospedado, en qué hotel, en que ciudad se ubica, el monto pagado y
periodo que comprende la estancia. Sobre los eventos, requiero el nombre del mismo, quien lo requirió (nombre del
funcionario y dependencia) y monto de lo que se pagó.
 Solicito respetuosamente el cuadro comparativo referente a la Adquirió de Camisas para los Trabajadores del
STASE masculinos del segundo semestre de 2010 y primer semestre 2011, la compra la realizo la Dirección de Bienes
Suministros.
 Información sobre las operaciones de compra a la empresa Yama de Los Mochis, S.A. de C.V. proveedor del
Gobierno del Estado. De compra por parte del gobierno del estado. y en que consistieron esas adquisiciones, costo.
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 Información sobre las operaciones de compra a la empresa Yama de Los Mochis, S.A. de C.V. proveedor del
Gobierno del Estado. De compra por parte del gobierno del estado. y en que consistieron esas adquisiciones, costo.


Cuando sale los resultados de la confección de los uniformes escolares 2011.



Vehicular.

 Cuantas personas han sido despedidas en todo gobierno del estado de enero a la fecha, solicito un desglose por
dependencia. Les están pagando alguna liquidación, si es así, cuando le corresponde por año a cada persona. que sea un
desglose por categoría y monto de liquidación por año laborado. y si no les pagan liquidación, cual es el motivo jurídico
para no hacerlo ya que el gobierno multa a las empresas que incurren en este tipo de delitos contra los empleados.
 Disculpe este ano cuánto dinero se le entregara a cada partido político del estado tomando encuentra las
prerrogativas municipales estatales y federales.
 Por favor necesito su ayuda con respecto a una acusación de robo falsa contra 6 muchachos de los cuales solo 3
están detenidos creen k puedan ayudarnos a k la fianza sea más baja nos cobran 68,000 mil por cada muchacho y de mi
familia son 2 y somos una familia de bajos recursos por favor ayúdenme les garantizo con mi vida que la acusación es
falsa por favor no me abandones estoy desesperada si necesitan copia del expediente díganme como se lo mando, o no
sé si ud lo pueden pedir en el 1er juzgado de primera instancia de Mazatlán creo k es el numero 73 avísenme por favor
les mando una explicación más o menos del asunto por todo gracias y espero me puedan apoyar.
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 Pólizas de cheques con su correspondiente factura, estipulando cantidad y Razón social de Enero a la fecha, de la
Asociación de Hoteles y Empresas turísticas de Mazatlán y la Asociación de Hoteles y Moteles 3 Islas de Mazatlán,
montos que han ejercido de sus respectivos fideicomisos del 3% al impuesto sobre hospedaje.
 Solicito respetuosamente la fecha de cuando se realizo la compra para la Adquisición de Camisas para los
Trabajadores del STASE masculinos del segundo semestre de 2010 y primer semestre 2011.
 Solicito respetuosamente la fecha de cuando se compraran las Camisas para los Trabajadores del STASE
masculinos del segundo semestre del 2011 y lo pendiente del segundo semestre 2010, así como proporcionarnos las
características de las camisas y decirnos de que manera podemos cotizar con ustedes para dicha adquisición.


¿Cuál es el apoyo económico que le dan a la Universidad de Occidente?



¿Cuál es el apoyo económico que le dan a la Universidad de Occidente?

 Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del artículo 73
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la referida Comisión entre
enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.
 Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del artículo 73
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la referida Comisión entre
enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.
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 Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del artículo 73
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la referida Comisión entre
enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.
 Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del artículo 73
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la referida Comisión entre
enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.

 Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del artículo 73
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la referida Comisión entre
enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.
 Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del artículo 73
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la referida Comisión entre
enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.
 Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del artículo 73
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la referida Comisión entre
enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Dependencia Estatal.
 Solicito relación a detalle sobre la utilización de los recursos públicos del 3% impuesto al hospedaje, que se
ejercen en la promoción del destino turístico de Mazatlán por la Asociación de Hoteles y Empresas turísticas y la
Asociación de Hoteles 3 Islas de Mazatlán, especificando montos, número de póliza de cheques, conceptos y fecha en
que se entregaron dichos recursos de Julio a Diciembre del 2010 y de Enero a la fecha del 2011.
 Ocupo el monto de Impuesto predial urbano de inmuebles propiedad del gobierno estatal y federal de 1993 al 2011
(por año).
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 Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del artículo 73
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la referida Comisión entre
enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Secretaria.
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 Gasto corriente, gasto de inversión y deuda pública de 1993 al 2010 (por año) del gobierno del estado de Sinaloa, a
precios corrientes y aprecios constantes.
 Se solicita por este medio a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, la
siguiente información; copia en archivo electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su
naturaleza y denominación legal, celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: -Electro
Sistemas de Sinaloa S.A. de C.V., - Livier Constructora S.A. de C.V., -Nova Electricidad S.A. de C.V., -José Ángel
Carrillo Duarte, -Guillian Liver Carrillo, desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 así como los contratos de obra y otros que se tengan suscritos actualmente.
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Estadísticas del estado.

 Pregunta 1.- deseo saber nombre de las consultorías y su representante que actualmente imparten cursos al
personal de las diferentes dependencias y áreas del gobierno del estado, cuánto cobran por hora o curso, que tipos de
curso imparten cada uno de ellos y qué tipo de reconocimiento curricular le entregan al capacitando. pregunta 2.enlistar que instituciones de capacitación imparten cursos al personal de las diferentes dependencias del gobierno,
cuánto cobran por curso o por hora, actualmente a que oficina les imparten y qué tipo de documentos curricular
entregan.
 Solicito una relación de los viáticos destinados a cada uno de los eventos de gobierno en movimiento en los
diferentes municipios donde se ha realizado ese evento, cuánto gasta el gobernador y también cuanto se le da a cada
secretaria para asistir a esos eventos.
 ¿Cuanto ha gastado la administración de Malova, en pago por el concepto de liquidaciones por todo el personal de
la administración de Aguilar Padilla que han despedido en este año? y también cuantas personas han despedido.
 Todas las compras que ha hecho esta secretaría desde el 01 de enero de 2011 al 31 de mayo del mismo año;
asimismo, el nombre las empresas a las que se les pagará para la confección y manufacturación de los uniformes
escolares, especifique la secretaría cuánto dinero de los 280 millones de pesos para este programa quedarán en empresas
fuera de Sinaloa y cuáles fueron esas empresas que se ocuparán de ese trabajo, así como cuánto dinero se invertirá en
las empresas de Sinaloa.
 Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del gobierno estatal el señor Martiniano Vizcarra
Burgos, la fecha en que ha sido dado de alta, el sueldo que le fue autorizado, así como retribuciones como viáticos,
vehículo y personal a su mando.
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 Relación de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el Gobierno del Estado de Sinaloa al Municipio de
Escuinapa, durante el año 2010, detallando: 1.- Mes y año, 2.- Concepto del apoyo, y 3.- Importes.
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 Relación de recursos estatales para ejercerse en Programas especiales, entregados por el Gobierno del Estado de
Sinaloa durante el año 2010, al Municipio de Escuinapa, detallando: 1.- mes y año, 2.- Programa especial, y 3.- Montos
de los mismos.
 Relación de Fondos Federales entregados por conducto del Gobierno del Estado de Sinaloa al Municipio de
Escuinapa, durante el año 2010, detallando: 1.- Mes y año, 2.- Nombre del Fondo Federal, y 3.- Montos.
 Relación de Participaciones Federales entregadas por conducto del Gobierno del Estado de Sinaloa, durante el año
2010, al Municipio de Escuinapa, detallando: 1.- Mes y año a que corresponden, 2.- Concepto, y 3.- Montos.


Solicito la fecha exacta de cuando entro a laborar y cuando salió de laborar el Sr. Ramón Estrada Valenzuela.

 Las siguientes personas cuentan con algún cargo en la administración actual: Loreto Torres Beltrán Ricardo
Armenta Beltrán Germán Escobar Manjarrez Alonso Campos Encines Ocadio García Espinoza Rangel Espinoza López
Ulises Gaxiola Rodríguez Raúl Inzunza Dagnino ¿Cuánto ganan? ¿Desde cuándo están recibiendo remuneraciones
económicas? ¿Qué cargo ostentan?


Ingresos por participaciones ramo 28 y 33 del municipio de salvador Alvarado año 2008.



Número de solicitudes de información en lo que va del año (2011).

Información Pública del Estado de Sinaloa

 El pasado 6 de Abril de 2011 mi mamá recibió un sobre membretado del Gobierno del Estado, dentro venia una
hoja con datos personales así como también un número de referencia: 3561/2011. Es por lo anterior que me permito
solicitar información sobre dicho tema. Agradezco de antemano su atención.
 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, etc.
 Me gustaría saber a cuanto asciende al día de la presente solicitud el monto del embargo que tiene la Secretaria de
Administración y Finanzas en contra del Comercializadora Agrícola del Municipio de Ahome, en virtud de que con
fecha 08/01/08 se inscribió embargo sobre el inmueble denominado Ejido Jiquilpan en Sinaloa, se adjunta certificado
para mayor referencia. También me gustaría saber qué estado guarda los autos en el juicio que tiene en contra de dicho
demandado.
 Se requiero del padrón ante el gobierno del estado de Sinaloa de los vehículos registrados a nombre de la Junta De
Agua Potable y Alcantarillado Del Municipio Del Ahome incluir descripción de vehículo, placas, Y si cuenta con
adeudos en materia de Tenencias, Placas e impuesto relacionados con los vehículos.
 En virtud de que en su respuesta a nuestra solicitud de información No. 00284011 no fueron incluidos, favor de
informarnos cuál es el concepto de los siguientes depósitos: 1.- Fecha 21 de mayo de 2011 pago recibido de
BANORTE, S.A. por orden de Secretario de Administración y Finanzas $ 722,780.00; 2.- Importe recibido del
Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaria de Administración y Finanzas el mes de Diciembre de 2010,
por la cantidad de $ 200,000.00.
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 En virtud de que en su respuesta a nuestra solicitud de información No. 00283911 no fueron incluidos los
siguientes apoyos entregados por el Gobierno del Estado al Municipio de Escuinapa, favor de informarme cuales son
los conceptos de las siguientes entregas: 1.- El 23 de septiembre de 2010 deposito de $ 1´000,000.00 recibido de
BANORTE por ordenes del Secretario de Administración y Finanzas; 2.- Importe recibido del Gobierno del Estado de
Sinaloa a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, el mes de diciembre de 2010 por la cantidad de $
200,000.00.


Solicito a usted el número de placas de motocicletas en circulación en Culiacán, Sinaloa.

 Monto de las transferencias recibidas por parte de la Federación mediante el ramo 25 (Aportaciones para
educación básica en los estados), ramo 11 (Educación Pública) y ramo 33 (Fondo de Aportaciones Federales para
Entidades federativas y municipios) de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; y
el monto transferido de la Secretaría de Finanzas a todos sus municipios por los conceptos antes mencionados.
 Por este conducto me permito dirigirme a usted para hacer la solicitud de la información siguiente: ¿cuál es el
Número de Establecimientos comerciales constituidos en el Ciudad de Culiacán, Sinaloa respecto al Código de
Actividades Económicas del Servicio de Administración Tributaria con número de identificación 5040.00 Venta,
Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. Durante el periodo 2010 – 2011?
 Pido una lista detallada y pormenorizada de los convenios que tenga esta Secretaria con el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de seguridad social.
 1.- Se informe el nombre de los trabajadores de Gobierno del Estado así como su categoría y/o puesto a quienes se
le realizaron los pagos de los fondos de pensiones acumulables como trabajadores de Gobierno. 2.- Se informe el monto
que se les cubrió a estas personas como pago de los fondos de pensiones acumulables como trabajadores de Gobierno.
3.- Así como las fechas en que se realizaron estos pagos a estas personas de los fondos de pensiones acumulables como
trabajadores de Gobierno.
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 De donde provienen los recursos que utilizan las secretarias, coordinaciones, organismos descentralizados y
entidades coordinadas, del poder ejecutivo, para desarrollar los proyectos y/o actividades que otorgan cada una de estas
dependencias actualmente; si son recursos federales, recursos estatales, recursos propios, y si perciben aportaciones de
los dos niveles de gobierno en que porcentajes.
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 Por este medio pido, de favor, la siguiente información: Cuál es el monto económico por motivo de renta mensual
de esta secretaria en el domicilio actual; cuál ha sido el tiempo trascurrido, (años), en el actual domicilio y su monto
económico global por pago de renta.


Solicito saber: Cuales son las funciones que realiza este sujeto obligado y que servicios tiene para los ciudadanos.

 Solicito saber cuánto gastó el Poder Ejecutivo en los cuadros con la fotografía del gobernador Mario López Valdez
que están en todas las oficinas de Gobierno, cuántas de ellas fueron pagadas, qué empresa las realizó, y cuánto costó la
sesión fotográfica.
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 Por medio de la presente solicitud se requiere a esta secretaría el número de vehículos adquiridos desde el 1 de
enero hasta el 15 de junio del año en curso para: funcionarios y empleados del Gobierno del Estado, escoltas de
funcionarios y cualquier persona que trabaje para el Poder Ejecutivo. El costo de cada unidad, la empresa a la que se le
adquirió y el procedimiento usado para realizar esta adquisición de flotilla de vehículos.
 Solicito se me informe de los vacantes dentro de la Administración Pública, sus labores y documentos necesarios
para comenzar a laborar dentro del al misma.
 Cuantos empleados tiene gobierno del estado de Sinaloa en Culiacán y cuántos de ellos son sindicalizados cuantos
empleados tiene el h ayuntamiento de Culiacán

Informe Anual de Labores y Resultados 2011



174

Cuantos empleados tienen el gobierno del estado de Sinaloa en Culiacán y cuantos están sindicalizados en stase.

 Se requiere la siguiente información así como los documentos que obren en su organismo que contengan dicha
información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 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 n
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 adjunta cuadro para que en su caso se llenen dichos campos o como referencia. Se requiere de la
siguiente información que obre en los documentos de su organismo, de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 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 censales 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 Pediatría -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 -Laboratoritos -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
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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 ex foliativas
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 otras: e adjunta cuadro para
que en su caso se llenen dichos campos o como referencia. a 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. DEMÁS Se
requiere de todos los Estudios y/o las Valuaciones Actuariales que obren en su Instituto del año 2000, 001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 conforme al boletín D3, como por ejemplo: evaluación actuarial de plan de
pensiones evaluación actuarial de prima de antigüedad sí como también la información y estadísticas relativas a seguro
de fallecimiento y riesgos de trabajo.
 De la manera más atenta solicito la siguiente información: 1. Cuáles son las prestaciones y beneficios, (desglose),
que tienen todos los servidores públicos tanto de confianza como de base de todas las Dependencias del Gobierno
estatal. 2. Descripción y perfiles de puestos de todas las Dependencias del Gobierno Estatal. 3. El Contrato colectivo de
trabajo entre el sindicato y el Gobierno Estatal.
 Solicito se me informe el número de vehículos (automóviles, pick-up, y camionetas) comprados por el Gobierno
de Sinaloa desde el 1 de enero de 2011 a la fecha. Solicito la marca y tipo de vehículo comprado por el Gobierno de
Sinaloa, Solicito el costo de cada una de las unidades y un listado de la dependencias a las que fueron destinados los
vehículos. Solicito el número de vehículos blindados comprados por el Gobierno de Sinaloa desde el 1 de enero a la
fecha así como a la dependencia y el funcionario a quienes fueron asignadas las unidades motrices blindadas. Solicito el
costo de cada una de los vehículos blindados comprados, la marca de cada uno de ellos y el tipo.
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 El número de funcionarios públicos dados de alta originarios del municipio de Ahome a partir de enero del 2011,
en las diferentes oficinas de gobierno del Estado y organismos públicos descentralizados.
 Solicito saber k tipo de trabajo desarrollan dentro de la secretaria y dime las que más desarrollan no importa el
año.
 Equipo comprado para la operación de la Dirección de Gobierno dependencia de la Secretaría General de
Gobierno del estado, del periodo entre enero de 2008 a junio de 2011.

 La suscrita estudiante de la licenciatura de Administración Turística de la Universidad de Occidente de la unidad
Culiacán se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema de Calidad vs Precio en el sector Turístico
Hotelero, por lo cual requiero conocer cuál es el derivado del destino del 2% de impuesto hotelero que pagan los
huéspedes en esta ciudad, les solicito planes, programas, proyectos, informes, estudios, diagnósticos o lo
correspondiente a la información requerida.
 Número de funcionarios públicos dados de alta en el gobierno del Estado y organismos públicos descentralizados
en el estado de Sinaloa originarios del Municipio de Ahome, a partir de enero del 2011.
 En los últimos 3 años (Desglose anual): ¿Cómo se ha incrementado y etiquetado la asignación de recursos para la
operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia, para optimizar el ejercicio de los
recursos e infraestructura destinados a funciones de seguridad pública? Presupuesto estatal destinado a seguridad y
justicia en los últimos tres años. Reglas de operación de los recursos de seguridad y justicia Mecanismos eficiente y
transparentar los recursos de seguridad y justicia.
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 Solicito información con de la última compra de equipos de cómputo realizada por la oficina del Gobernador:
Especificar si son portátiles o de gabinete Precio unitario Número de unidades adquiridas Monto total de la compra
Modelo(s) Marca En caso de que las computadoras cuenten con algún programa o paquete adicional como Office, la
descripción del mismo.

 Relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos provenientes del
impuesto al hospedaje en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para la promoción del destino turístico, especificando montos,
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número de póliza de cheques, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, en el periodo comprendido del
primero de enero del 2011 a la fecha.
 Las siguientes organizaciones agrícolas FDEPAS (Frente de Defensa de Productores Agrícolas), CNC
(Confederación Nacional Campesina), LCA (Liga de Comunidades Agrarias), Consejo Estatal del Maíz, Congreso
Agrario Permanente y la Unión de Productores ¿Cuál ha sido la cantidad económica, en pesos mexicanos, que cada
organización mencionada anteriormente ha percibido de parte del Gobierno del Estado de Sinaloa en los últimos 7
años? ¿Cuál es el concepto por el que cada organización ha percibido este apoyo o remuneración económica en los
últimos 7 años?
 Solicito me sea proporcionada la plantilla del Personal del Sindicato del Stase, con nombre, puesto, funciones que
desempeñan y sueldo.
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 Me indiquen la causa de porqué no han enviado al domicilio ubicado en calle José María Pino Suarez 1121 colonia
Almada, el recibo oficial original de pago de la tenencia verificado en mayo de 2011 del vehículo con placas VLC
6868.
 Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)
 Importe de servicios contratados para el Control de Plagas Urbanas por el Gobierno del Estado ejercicio 2010 y lo
que va de 2011, especificando las instalaciones tratadas.
 Monto de las transferencias realizadas a Sinaloa y a sus municipios mediante los ramos 11 (educación pública),
ramo 25 (Prevenciones y aportaciones para los sistemas de educación básica y normal) y ramo 33 (aportaciones
federales para entidades federativas y municipios), de los años: 2000, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010.


Monto máximo para realizar una compra sin contrato (adjudicación directa).

 De manera detallada, quiero saber esta dependencia estatal como lleva en la actualidad el control de asistencia de
sus trabajadores a efecto de verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo de estos, ya sean de base o confianza.
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 Esta dependencia ha apoyado económicamente, en lo que va de este año de 2011 o apoya el proyecto que se
menciona al C. Jorge Adalberto Navarro Castillo en la nota de la siguiente página web:
http://info.uas.edu.mx/PDF/Header/ProyectoNavarro.pdf De haber dado apoyo económico pido una versión publica de
los documentos que demuestren que el referido investigador C. Navarro Castillo.
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 Solicito me informe datos sobre la guardería infantil del Stase No.2 localizadas cerca de la USE. Número de niños
que atienden actualmente. Número de personal que atiende cada una de las salas. Capacidad de personal e
infraestructura (en número de niños) Que porcentaje de personal es de honorarios y de base. Número de salas infantiles
que existen y número de niños que se atienden en cada una. Edades de niños en cada una de las salas. Número de
personal que trabaja en número y por ocupación. Saber si tiene el Visto Bueno de Protección Civil en materia de
seguridad. Monto de cuotas que piden a los padres de familia y si piden uniforme a los niños.
 Solicito los ingresos de la dirección de vialidad y transportes de los tramites que esta dirección realiza por rubro y
por mes del año 2011 solicito los ingresos de la dirección del registro civil de los tramites que esta dirección realiza por
rubro y por mes del año 2011 solicito los ingresos de la dirección del registro público de la propiedad de los tramites
que esta dirección realiza por rubro y por mes del año 2011.


Me gustaría saber la percepción económica del puesto de José Carlos Ortiz Bracamontes.

 Información detallada de las finanzas y administración de bienes del estado en relación con el municipio de
Culiacán a partir del año 2000 a la fecha; información sobre las partidas presupuestales destinadas al municipio de
Culiacán. y que rubros cubrió dicho recurso.
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 Solicito puesto, sueldo mensual neto, fecha de ingreso, departamento del puesto y si es de confianza o por contrato
de la c. Oneyda Aracely Angulo Montoya que actualmente trabaja en gobierno del estado de Sinaloa en palacio de
gobierno.
 Se solicita información referente al uso de los recursos de la emisión de los certificados bursátiles del 2003-2006. hacia dónde se dirigieron los recursos generados de emisión de los certificados y de los fideicomisos irrevocables de
administración y pago que se emitieron. - ¿cual fue la razón se dejó o cancelo la emisión de los certificados bursátiles?
Mostrar monto de emisión y destino de los recursos de los certificados bursátiles.
 Quiero saber si el c. Víctor Manuel sarmiento Armenta es empleado y/o funcionario en alguna área o dependencia
de gobierno, de ser positiva especificar puesto, sueldo, dependencia y fecha de ingreso.
 Se me informe el monto de participaciones federales y estatales que se le han cubierto mes a mes, desde enero a
julio de 2011, al ayuntamiento de Concordia, sin. se me indique el monto de los recursos federales que provienen del
fortamun, que le han sido depositados al gobierno municipal de concordia, sn; mes a mes desde enero a julio de 2011.
 Solicito copia simple o certificada de mis talones de pago, ya que son documentos personal y de carácter público,
del periodo del día 01/01/2010 al 15/02/2011.


Solicito mi expediente laboral, mi nombre Ramón Estrada Valenzuela o en su defecto mi historial laboral.
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 Deseo recibir la siguiente información: 1.las tablas de cuotas aplicadas por año desde 2005 hasta 2010 para la
determinación del impuesto de repecos. 2. el número de contribuyentes inscritos en el régimen de pequeños
contribuyentes por año desde 2003 hasta 2010 3. el monto recaudado por cobro de impuestos a repecos por año desde
2003 hasta 2010.
 Solicito saber el equipo tecnológico con que cuenta el Gobierno del Estado de Sinaloa y el costo total del equipo,
llámese computadoras, antenas, sistemas, cámaras, telecomunicaciones, etcétera.


Deseo saber si el Expediente UVCE-VV-0601/201 está vigente y la última resolución emitida.

 Les solicito a través de este medio la cantidad en pesos mexicanos de lo ejercido hasta el día de hoy 22 de Agosto
del 2011 del presupuesto anual del presente año para el estado de Sinaloa.

 Adjunto anexo: Documento de petición para sueldos de Auditores Superiores Pido por favor se me proporcione la
cifra de la cantidad monetaria anual que percibe el Auditor Superior del Estado desglosándoseme en qué consiste:
Sueldo bruto Sueldo neto Prestaciones de ley como son: Prima vacacional, Aguinaldo. Prima de antigüedad. Gastos
personales.Vales de despensa. Vales de gasolina. Seguro de gastos médicos Percepción bruta Percepción neta
Reducciones impositivas Cualquier otro tipo de desglose que se pueda adherir o se tenga contemplado.
 En cuanto dinero se vendió el avión falcón 20 matricula xc-hix y cuanto costo la nueva aeronave por parte del
gobierno del estado y a quien se le compro. además qué modelo es la nueva unidad y la matricula que tendrá.
 Solicito copia simple de la nómina del gobierno del estado al cierre de agosto de 2011, que incluya secretarias,
organismos descentralizados, coordinaciones generales y entidades coordinadas.
 Solicito copia simple de la nómina del gobierno del estado de todo el personal de confianza y base al cierre de
agosto de 2011, que incluya secretarias, organismos descentralizados, coordinaciones generales y entidades
coordinadas.


Cuál es el salario del gobierno federal, estatal y municipal.



Sueldos de funcionarios estatales con cargos públicos más elevados.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga al mes el estado para la operación de su representación estatal
ubicada en el Distrito Federal.
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¿Cuánto gana el presidente del municipio?



Como se administran los impuestos del estado de Sinaloa.



Inversiones recientes en el estado de Sinaloa.



Cuál es el salario de los Diputados estatales.



Cuanto es el dinero que le dan para sus campañas electorales.



Cuanto es el dinero que les dan para las campañas electorales.



Gastos en obras publicas al año.

 Solicito los ingresos y egresos por rubros, por mes y por municipio de la dirección de vialidad y transportes del
año 2011 solicito los ingresos y egresos por rubros, por mes y por municipio de la dirección del registro público de la
propiedad y el comercio del año 2011 solicito los ingresos y egresos por rubros, por mes y por municipio de la dirección
del registro civil del año 2011 solicito se me proporcione información de los egresos por concepto de participaciones se
le otorga a los empleados de la dirección de recaudación en el año 2011. desglosada por monto y cantidad de
trabajadores que se les otorga este concepto por municipio. solicito los criterios, leyes o convenios que se toman como
base para el otorgamiento de participaciones en la dirección de recaudación y la dirección de ingresos y egresos
estatales.
 Cuando se solicito la primera parte del empréstito autorizado por el congreso local, con qué empresa fue y porque
cantidad.
 Sueldo y nombre de las personas consideradas como empleados de primer nivel, con cargos de directores,
secretarios y delegados del gobierno estatal.
 Cuál es el presupuesto asignado para salarios y prestaciones de los Diputados del Estado para el año 2009, 2010 y
2011. y de qué manera se distribuye en términos económicos dicho presupuesto.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito el nombre, puesto y teléfono de oficina de Directores, Subsecretarios y Secretarios de todo el gabinete del
gobierno.
 Pido se me informe del total del personal que labora y depende de la delegación administrativa del gobierno del
estado en los Mochis Sinaloa, en una lista que contenga el nombre completo, categoría con que aparece en nomina,
sueldo mensual total que incluya cualquier bono, o compensación económica que perciba y el puesto o comisión que
desempeñe realmente.
 Necesito saber el puesto o categoría que tiene dentro del gobierno del estado del Sr. Héctor Javier López Trevedan
y también su sueldo integro mensual y cualquier tipo de ingreso extra que reciba, como bonos, compensaciones y el
área asignada donde se desempeña y las funciones que realiza.
 Quisiera saber si el secretario de administración y finanzas del estado de Sinaloa se presento a laborar el día 23 de
junio del 2010.
 Me doy a la labor de solicitarle información sobre el municipio de Choix que es lo siguiente: los talones de
cheques así como los estados de cuentas bancarios y donde se refleje los cobros de las obras de infraestructura
hidraulica pagadas a los proveedores.
 Me doy a la labor de solicitarle información sobre el municipio de Choix que es lo siguiente: los talones de
cheques así como los estados de cuentas bancarios donde se refleje los cobros de las obras de infraestructura hidraulica
pagadas a los proveedores.
 Convocatoria para licitar la compra de útiles escolares en el programa de entrega gratuita implementado por el
Gobierno estatal. Montos destinados para el programa. Dictamen emitido para asignar la adquisición. Tipo de útiles
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adquiridos y precio unitario de cada producto vendido por el o los proveedores. Cotizaciones presentadas por los
proveedores contendientes en el proceso de licitación.
 Convocatoria para licitar la compra de útiles escolares en el programa de entrega gratuita implementado por el
Gobierno estatal. Montos destinados para el programa. Dictamen emitido para asignar la adquisición. Tipo de útiles
adquiridos y precio unitario de cada producto vendido por el o los proveedores. Cotizaciones presentadas por los
proveedores contendientes en el proceso de licitación.
 Solicito el porcentaje del presupuesto se que se le asigno a la Secretaria de Turismo del estado de Sinaloa en 2011,
y si es posible saber cuál es la cantidad.
 Acuerdo, decreto o circular con su fecha de publicación en el periódico oficial "el estado de Sinaloa", por el cual
se indican los días inhábiles y periodos vacacionales para el año 2011. En su defecto el acuerdo decreto o circular con
fecha de publicación en el órgano de difusión oficial que señale el primer periodo vacacional del año 2011 para las
dependencias del gobierno del estado de Sinaloa.
 Solicito saber cuánto ganan los directores generales de las dependencias de gobierno del estado de Sinaloa y así
como directores de área, jefes de departamento y jefes de oficina. Luis Miranda.
 Relación del personal sindicalizado (STASE) así como la dependencia a la que se encuentra adscrito, en la ciudad
de Mazatlán, Sinaloa.
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 Contratos de renta de aeronaves por parte del Gobierno del Estado, del año 2005 a la fecha, motivo y costo de
renta; así como bitácoras de vuelo.
 Modelo, matrícula, fecha de compra y costo del avión más reciente adquirido por el Gobierno de Sinaloa; bitácoras
de viajes a la fecha; puertos de origen y destino; nombre de pasajeros y motivo del viaje.
 Copia del contrato de compra del avión más reciente adquirido por el Gobierno de Sinaloa; copia del comprobante
de pago/adquisición (cheque o cualquiera que haya sido la forma de pago); y copia del documento que establece el
origen de los recursos con el que se compró tal avión.
 Solicito muy atentamente una constancia de servicios que incluya los puestos y los salarios, le agrego mi número
de empleado 005941. Yo trabaje en el archivo de notarias y en la secretaria de contraloría. Yo trabaje en el archivo de
notarias y en la secretaria de contraloría. Además del primero de enero del 2009 hasta la fecha en la sepyc, con número
de afiliación melv47081342a.
Gastos por fiestas patrias.

 Se solicitan los siguientes datos, Cantidad, modelo, marca, costo de compra, distribuidor a quien se le compro y
fecha de la compra de vehículos durante el periodo del primero de enero de 2011 al 15 de septiembre del 2011 por parte
de cualquier dependencia o secretaria del Gobierno del Estado, además de la dependencia a la que fue asignado.
Además inventario de vehículos dados de baja del inventario estatal durante el mismo periodo que contenga modelo y
marca del vehículo, oficina al cual estaba asignado, razón de la baja y a donde fue enviado.
 Tipo y modelo de los automóviles asignados a las personas consideradas como empleados de primer nivel, con
cargos de directores, secretarios y delegados del gobierno estatal.
 Solicito el expediente de compra del avión del Gobierno del Estado, el Falcón 20, que salió en un costo de 1.800
millones de dólares, así como saber el costo del equipamiento de la aeronave, incluyendo la pintura.
 Cuál es el costo que tiene la inscripción de posesión que refiere la fracción II del articulo 1150 Código Civil de
Sinaloa y que dependencia estatal substancia ese trámite.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011



 Solicito copia de tres convocatorias o adjudicación directa de licitación de vehículos y equipamientos para la
policía. También se solicita acta de sesión del órgano colegiado que dicte fallo de adjudicación de contrato de licitación.
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 Solicito copia del listado de compañías aseguradoras que fueron contratadas por la Secretaría de Seguridad
Pública.


Solicito copia de listado de bienes pertenecientes a la institución policial asegurados bajo póliza de seguros.

 Solicito copia de los contratos de seguros vigentes o documento similar, de los bienes asegurados bajo póliza de
seguros.
 Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: cuál fue el presupuesto económico gastado
por el gobierno estatal en el evento Pitch hit and run, y de que secretaria o instituto fue asignado.
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 Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto económico
asignado al Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense (PIDS), en 2011 por parte del actual gobierno, y a que obras o
evento s se ha destinado.
 Necesito saber si la Secretaría de Administración y Finanzas cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con
cuántos, así como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para la que
apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.
 En Gobierno del Estado de Sinaloa ¿A cuánto asciende el monto total de nómina que se paga quincenalmente? de
igual manera desglosado con los puestos desde el secretario hasta el último puesto en nivel de jerarquías, esto de las
siguientes secretarias: secretaria de administración y finanzas secretaría de desarrollo económico secretaría de
desarrollo urbano y obras publicas secretaria de educación pública y cultura secretaria de salud secretaria desarrollo
social y humano secretaria de agricultura, ganadería y pesca secretaría de seguridad publica secretaria de turismo
Secrtaría de Innovación Gubernamental ¿cuanto se paga quincenalmente? ¿cuantos empleados tiene? ¿cuantos
empleados son sindicalizado? ¿cuantos empleados son de confianza?


Convenio 2009 celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y el S.T.A.S.E.



Cuál es el salario del encargado de finanzas.

 Solicito los datos de identificación y registro correspondientes, del avión comprado por el Poder Ejecutivo en el
presente año, así como la fecha de adquisición, monto de la adquisición, equipamiento con el que se adquirió, ubicación
física de la aeronave, y copia en medio electrónica de la factura de la compra de dicha aeronave.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito la remuneración total percibida mensualmente desde enero de 2011 a septiembre de 2011, en términos del
artículo 145 fracción I de la Constitución Política de Sinaloa, de todos y cada uno de los Secretarios de la
Administración Pública Estatal, así como del Procurador de Justicia del Estado.
 Solicito el nombre completo del dueño del vehículo marca Dodge, sub marca neón, modelo 2000, placas
VKC8136, serie 1B3BS46C8YD863811, así como el posible adeudo por falta de pago del Impuesto sobre Tenencia
Vehicular del mismo.
 Me informe si ya se contrato el empréstito por 2,600 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado. 2. En
caso de haberse contratado el empréstito, se me informe con que institución se llevo a cabo dicha contratación, y los
términos del mismo. 3. Para el supuesto de que ya se haya contratado el empréstito, se me informe cual es el monto
ejercido del mismo al día 12 de octubre de 2011.
 Deseo saber el presupuesto que se destinó por parte del gobierno estatal para la entrega de uniformes, además de
cuanto de este presupuesto fue destinado para la ciudad de Mazatlán.
 Quisiera que se me proporcionara el presupuesto que se destinó para la entrega de uniformes escolares a nivel
estatal y que parte de ese presupuesto fue para la ciudad de Mazatlán.
 Solicito el gasto total de la campaña presidencial del municipio de Mazatlán del actual presidente Alejandro
Higuera.
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 Solicito copias de estado de cuenta del programa de beneficios de club premier de Aeroméxico que recibe
gobierno desde el 2008 a la fecha, así como copia de las auditorías realizadas al departamento de compra de boletos de
avión del 2008 a la fecha.


Gasto estatal en ciencia y tecnología en el periodo 1990-2010.

 1.- Solicito me informe las características del avión Falcón 20 que adquirió el Gobierno para uso del Gobernador,
el costo, quien es el proveedor. 2.- como se llevó a cabo dicha transacción, si fue en pagos, se me informe cuantos
fueron. 3.- Asimismo solicito saber el motivo de la compra de éste avión y una copia de la Factura de compra. 4.- Se me
informe cuáles son los beneficios del actual avión contra el anterior. 5.- Saber qué pasó con el anterior avión, ¿dónde se
encuentra? y ¿quién es su dueño?
 Solicito copia simple de la nómina de gobierno del estado, de todo el personal de base y confianza al cierre de
septiembre del 2011.

Capítulo

 Solicito saber si ya se realizó la construcción del centro de salud de la colonia Huizaches en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa, proyecto numero 38 de la relación de proyectos de la Unidad de Inversión Pública. Si ya se inicio pero no está
concluida, solicito saber en qué etapa va la construcción de proyecto. Además necesito me agreguen la información
completa de las características de la construcción de este centro de salud, junto con el monto total de inversión para
realizarla y el desglose detallado de costos.
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 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Administración y Finanzas, ya sea que ésta sea propiamente el
cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les
descuente vía nómina?

 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: ---Solicito
conocer el número de vehículos blindados que ha comprado el Gobierno del Estado de Sinaloa. Desglosarlo por marca
o nombre de unidad, modelo (año), nivel de blindaje y administración estatal (de los tres últimos sexenios). Especificar
el valor comercial de cada una de las unidad y/o evalúo. Solicito conocer si esta administración estatal actual ha
comprado unidades blindadas y especificar cuáles y cuánto costaron. --Solicito conocer inversión y/o presupuesto anual
destinado al blindaje de unidades por parte de Gobierno del Estado de Sinaloa para este año, y de la partida de donde se
invierte”. --Solicito conocer cuántos y cuáles de dichos vehículos están actualmente en funcionamiento u operación. Y
cuánto se ha invertido en su mantenimiento en los tres últimos sexenios”. Desglosarlo por sexenio. --Solicito conocer
qué áreas de gobierno, o secretarias, y funcionarios que traen asignados estas unidades en la actualidad. ----También
solicito saber si el Gobierno del Estado de Sinaloa tiene prestadas o dadas en comodato algunas de estas unidades a
otros Gobiernos Municipales y especificar cuáles son los gobiernos, y especificar el tiempo por el que se prestaron. -Solicito conocer cuál es el procedimiento administrativo o legal para equipar una unidad blindada y especificar el
procedimiento. En caso de ser la licitación pública el procedimiento legal y administrativo para el blindaje de vehículos,
solicito copias de cada una de las licitaciones de todos los vehículos. De lo contrario mostrar la documentación que lo
avale.


Solicito me informe cuantos funcionarios públicos o empleados existen actualmente en el Gobierno Estatal.

 Solicito saber a qué proveedor o proveedores se le compro los útiles escolares, del programa de útiles escolares
gratuitos del gobierno del estado de Sinaloa de 2011, también saber el monto de lo comprado a cada proveedor y cuanto
salió cada útil escolar.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en el Despacho del Ejecutivo, ya sea que el propio Despacho sea el
cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les
descuente vía nómina?
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 Necesito la nómina completa de gobierno del estado de Sinaloa, con esto me refiero al sueldo que percibe desde el
Secretario hasta el trabajador de su dependencia que se encuentre en último lugar en nivel de jerarquías. Lo necesito de
todas las secretarias: secretaria de administración y finanzas secretaría de desarrollo económico secretaría de desarrollo
urbano secretaría de desarrollo urbano y obras públicas secretaria de educación pública y cultura secretaria de salud
secretaría de desarrollo social y sustentable secretaria de agricultura, ganadería y pesca secretaría de seguridad pública
secretaria de turismo y secretaria de innovación gubernamental. nómina completa con sueldos de todo el personal de las
anteriormente mencionadas secretarias.
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 Solito saber si en base a la relación de proyectos de la unidad de inversión pública en el año 2011, ya se realizaron
las siguientes obras en Culiacán: Infraestructura urbana en calles de la zona suroeste A proyecto No.91 Infraestructura
urbana en calles de la zona suroeste A proyecto No.92 Infraestructura urbana en calles de la zona suroeste A proyecto
No.93 Infraestructura urbana en calles de la zona suroeste A proyecto No.94 Infraestructura urbana en calles de la zona
suroeste A proyecto No.95 Descripción detallada de cada uno de los proyectos antes mencionado, en caso de que aun no
estén hechas ¿para cuándo?¿ por qué razón no se han hecho?
 Derivado de las declaraciones hechas por el Secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y que fueron
publicadas en fecha 14 de octubre de 2011 en los diversos medios El Sol de Sinaloa y el Diario de Los Mochis, solicito
se me informe: 1. Si ya se contrato el empréstito por 2,600 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado, y en
su caso de no haberse contratado el monto total se me informe el monto contratado al 20 de octubre de 2011. 2. En caso
de haberse contratado el empréstito de referencia, se me informe con que institución se llevo a cabo dicha contratación,
así como las condiciones y términos del mismo. 3. Para el supuesto de que ya se haya contratado el empréstito, se me
haga saber cuál es el monto ejercido del mismo al día 20 de octubre de 2011.
 Derivado de las declaraciones hechas por el Secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y que fueron
publicadas en fecha 14 de octubre de 2011 en los diversos medios El Sol de Sinaloa y el Diario de Los Mochis, solicito
se me informe: 1. Si ya se contrato el empréstito por 2,600 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado, y en
su caso de no haberse contratado el monto total se me informe el monto contratado al 20 de octubre de 2011. 2. En caso
de haberse contratado el empréstito de referencia, se me informe con que institución se llevo a cabo dicha contratación,
así como las condiciones y términos del mismo. 3. Para el supuesto de que ya se haya contratado el empréstito, se me
haga saber cuál es el monto ejercido del mismo al día 20 de octubre de 2011.
 Lista de todos y cada uno de los funcionarios públicos y de líderes de sectores que acudieron a la Ciudad de
México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara de Diputados, acompañando al Gobernador Mario
López Valdez.
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 Relación de gastos de alimentación, hospedaje y transporte que generaron todos y cada uno de los funcionarios
públicos y los líderes de sectores que acudieron a la Ciudad de México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa,
ante la Cámara de Diputados, acompañando al Gobernador Mario López Valdez.
 Copia de las facturas de todos y cada uno de los gastos que generaron los funcionarios y los líderes de sectores que
acudieron a la Ciudad de México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara de Diputados,
acompañando al Gobernador Mario López Valdez. Incluir facturas de alimentos, hospedaje, transporte y viáticos en
caso de que los hayan recibido.
 ¿Cuanto dinero y tiempo han invertido en las fiestas de carnaval de cada año, en Mazatlán, Sinaloa, desde sus
inicios de carnaval hasta actualmente?
 A partir del año 2011 ¿Cuantas personas han sido despedidas o han prescindido de sus servicios en lo que va del
año? y ¿bajo qué razón? necesito nombres, cargos y dependencia en la que trabajaban de las personas despedidas.
además ¿cuantas personas han renunciado en lo que va del año 2011? bajo que razón presentaron su renuncia.
 Requiero se me informe respecto del avión comprado por el Poder Ejecutivo en el presente año, el monto de su
adquisición, equipamiento con la que se adquirió, fecha de adquisición, nombre del vendedor, copia en medio
electrónico de la factura de la compra de dicha aeronave, ubicación de dicha aeronave, así como todos los datos de
identificación y registro que conforme a las leyes correspondan realizar.
 Requiero se me informe respecto del avión comprado por el Poder Ejecutivo en el presente año, el monto de su
adquisición, equipamiento con la que se adquirió, fecha de adquisición, nombre del vendedor, copia en medio
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electrónico de la factura de la compra de dicha aeronave, ubicación de dicha aeronave, así como todos los datos de
identificación y registro que conforme a las leyes correspondan realizar.


En que se gastan el dinero.

 Solicito del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, copia en archivos electrónicos de las Actas del Comité
Técnico desde la primera Sesión hasta la última acta de sesiones ordinarias y extraordinarias.
 Solicito en base a la Relación de Proyectos de la Unidad de Inversión Pública en el año 2011 para el estado de
Sinaloa, saber del listado de obras que se han realizado hasta la fecha separado por municipios y sindicaturas, y un
listado de las que no se han realizado en base de la Relación de proyectos de la Unidad de Inversión Pública en el año
2011 separado por municipios y sindicaturas, además la explicación del porque no se han podido hacer.
 ¿Cuantos inmuebles renta Gobierno del Estado de Sinaloa? ¿Cuanto se paga quincenal o mensual por el concepto
de renta de cada uno de dichos inmuebles? ¿cual es el monto total mensual que paga Gobierno del Estado de Sinaloa
por la renta de dichos inmuebles? anexo a esto solicito el listado de inmuebles rentados con direcciones y ¿que
dependencia, coordinación, institución, o lo que sea que ocupa los bienes inmuebles rentados?
 Solicito información derivada del Comité Intersecretarial de Gasto y Financiamiento Público, si este se encuentra
constituido e instalado, desde cuando se constituyo e instaló, quien o quienes lo componen, cuantas veces ha sesionado
y el orden del día de cada una de las sesiones del Comité en mención.


Consumo eléctrico mensual de los últimos cinco años del Gobierno del Estado de Sinaloa.



Cuanto gastan en gasolina los funcionarios públicos en Sinaloa.



Cuánto dinero gasto el presidente Mario López Valdez (MALOVA) en sus elecciones.
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 ¿Qué porcentaje del costo de la construcción de la carretera Mazatlán-Durango le correspondió al Estado de
Sinaloa y qué porcentaje a Durango?
Cuantos automóviles fueron legalizados en el sexenio de Jesús Aguilar padilla información por año.

 Contrato de fideicomiso de administración y pago que celebran por una parte el gobierno del estado libre y
soberano de Sinaloa representado por el gobernador constitucional, C. Juan s. Millán Lizárraga, el secretario de
administración y finanzas, C. Òscar j. Lara Aréchiga, el secretario de agricultura ganadería y pesca, C. Jesús vega
acuña, el secretario de comunicaciones y obras publicas C. Francisco Javier Rubio Pulido, el secretario de la contraloría
y desarrollo administrativo. José Luis López Uranga a quien en lo sucesivo se le denominara el Fideicomitente; y por la
otra parte scotiabank inverlat, división fiduciaria, a quien en lo sucesivo se le denominara la fiduciaria, representada por
C. Gabino Murillo Miranda y Oscar Hernández Tenorio. *segundo convenio modificatorio al acuerdo de coordinación
de fecha 8 de junio de 2001, así como al convenio modificatorio signado el 30 de septiembre del 2004.
 Solicito fecha oficial en que se entregará la terminación de la Cortina de la Presa Picachos, en la Comunidad de
San Marcos, Mazatlán Sinaloa, y requiero saber cuáles son los motivos por los cuales no se ha entregado la misma.
 Solicito se me informe el número total de vehículos nuevos que se han adquirido por parte del Poder Ejecutivo en
el año 2011, específicamente al 11 de noviembre, con recursos de origen estatal, exceptuando de esta solicitud aquellos
vehículos que se hayan destinado a áreas operativas en materia de seguridad, procuración de justicia y salud. Igualmente
solicito se me informe los tipos y marcas de vehículos adquiridos, el monto individual de su adquisición, el nombre del
vendedor/proveedor o de quien hayan adquirido los vehículos, el procedimiento de adquisición de cada uno de los
vehículos comprados, y en su caso, el acta y/o autorización del Comité Intersecretarial de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa que haya autorizado la adquisición de cada
unidad fuera del procedimiento de licitación pública.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011



 En términos del artículo quinto del decreto número 324, emitido por el Congreso del Estado de Sinaloa en fecha
29 de julio de 2011, “por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para gestionar y contratar financiamiento por
la cantidad de $2,600’000,000.00 (dos mil seiscientos millones de pesos); y se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto
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de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2011”, solicito se le haga llegar por medios
electrónicos copia de los documentos/oficios a cuantas instituciones bancarias o financieras haya enviado el Poder
Ejecutivo para gestionar las ofertas para la contratación del empréstito de referencia, así como copia de cada una de las
respectivas ofertas recibidas por el Poder Ejecutivo y enviadas por las instituciones bancarias o financieras.
 En términos del artículo quinto del decreto número 324, emitido por el Congreso del Estado de Sinaloa en fecha
29 de julio de 2011, “por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para gestionar y contratar financiamiento por
la cantidad de $2,600’000,000.00 (dos mil seiscientos millones de pesos); y se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2011”, solicito se le haga llegar por medios
electrónicos copia de los documentos/oficios a cuantas instituciones bancarias o financieras haya enviado el Poder
Ejecutivo para gestionar las ofertas para la contratación del empréstito de referencia, así como copia de cada una de las
respectivas ofertas recibidas por el Poder Ejecutivo y enviadas por las instituciones bancarias o financieras.
Capítulo
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 Listado de empleados del Gobierno del Estado que perciben remuneraciones adicionales a su salario nominal,
detallando el concepto de dicho pago, así como el importe quincenal o mensual del mismo. Listado de trabajadores del
Gobierno del Estado contratados bajo la figura de honorarios, mencionando puesto y percepciones mensuales.
 Monto de ingresos por mes de Diputados y senadores del congreso del estado así como monto de ingresos del
gobernador y egresos del estado de Sinaloa.
 Necesito saber cuánto han invertido en este semestre que lleva el gobernador Mario López Valdez a la Universidad
de Occidente.


Solicito el presupuesto asignado por concepto de capacitación.

 Solicito el listado de las empresas que dieron capacitación a esta dependencia, así como la cantidad que se les
pago, la duración de los cursos en horas y el nombre de los mismos.


Cuánto gasta el gobierno en comunicación al mes de telcel????

 Dependencia a la que se encuentra adscrita, fecha del nombramiento, cargo, ubicación de oficinas donde labora,
salario y currículum de la Sra. María del Carmen Arias Rodríguez y el Sr. Álvaro Colio.
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 Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Cantidad económica que esta secretaria ha designado a
los diversos eventos deportivos internacionales que se han realizado en el transcurso del 2011 en territorio sinaloense.
Desglosando que tipo de evento se llevó a cabo, cantidad asignada y bajo que concepto, lugar y fecha.

184

 Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Cantidad económica que esta secretaria, ha asignado a
los diversos eventos deportivos, como funciones de box, entre otros, que se han realizado en el transcurso del 2011 en
territorio sinaloense. Desglosando que tipo de evento se llevó a cabo, cantidad asignada y bajo que concepto, lugar y
fecha.


Cuáles son los puestos de gobierno el estado de Sinaloa mejor pagados y con mejores prestaciones.

 Cual es sueldo del personal mejor pagado de gobierno del estado de Sinaloa (favor de especificar cantidades) y
dependencias.
 Quiero saber la relación de talleres que les dieron servicio a servicios generales en el año 2011. así como también
el monto facturado por cada proveedor o por cada taller de servicio.
 Solicito los egresos de la dirección de vialidad y transportes, dirección del registro público de la propiedad y del
comercio y dirección del registro civil, desglosado por rubro, mes y municipio hasta el mes de octubre.


Se anexa la información requerida.



Lista de trabajadores de base del sistema Dif Sinaloa faltantes de aplicar su percepción de mediano riesgo.
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 Solicito el procedimiento aritmético aplicado para cuantificar el monto económico del seguro cebe o seguro siap
pagado al C. Profesor Martiniano Flores Manjarrez en su carácter de maestro jubilado perteneciente a los sepdes, y
afiliado a la sección 27 del snte, quien causo baja por motivo de su jubilación.
 Con fecha 31 de diciembre de 2010 se publicó en el periódico oficial del estado no. 157 la ley de ingresos y
presupuesto de egresos del estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 2011, donde se desprende que se aprobó al
os siguientes organismos: organismo cantidad asignada comisión de defensa de los derechos humanos en Sinaloa a.c
400,000 comité ciudadano independiente de los derechos humanos en Sinaloa 600,000 sociedad con valores, educación
asica, Los Mochis 1,500,000 ammor ac (asociación mexicana de mujeres organizadas en redes a.c) 800,000 asociación
agustina Ramírez, ac. 600,000 crisol-idn Sinaloa 600,000 apoyo indígenas 2,000,000 fortalecimiento del colegio de
arquitectos del sur de Sinaloa ac 400,000 desarrollo de comunidades del municipio de salvador Alvarado 5,000,000
patronato pro-educación del municipio de Ahome ac 2,000,000 profesionistas indígenas del noroeste, en la
interpretación, traducción y defensa del los pueblos originarios ac 600,000 federación de universitarias de Sinaloa, ac
(fusac) 800,000 apoyo para el colegio de economistas del estado de Sinaloa 300,000 apoyo para la asociación de
colegios de profesionales de Culiacán, ac 300,000 centro de investigación en alimentación y desarrollo ac 1,500,000
federación de propietarios rurales del estado de Sinaloa, ac 5,000,000 alianza alternativa social para el desarrollo
regional ac 1,200,000 unorca (unión de organizaciones campesinas) 800,000 cocyp ac (coalición de organizaciones
campesinas y populares ac) 204,000 Instituto Esperanza del Évora iap 250,000 suma sociedad unida iap 2,000,000 casa
del estudiante de Cosalá iap 1,200,000 promotora de la juventud don Bosco Los Mochis 1,500,000 casa Hogar Santa
Eduviges Los Mochis, Sinaloa 1,500,000 albergue estudiantil de Mocorito iap 200,000 caritas lomita iap 2,000,000
apoyo al hospital del Carmen 2,000,000 por lo que solicito la siguiente información: 1.- montos y fechas en las que el
gobierno del estado ha entregado ese recurso en dinero. 2.- informe de cómo se ha distribuido esos pagos para los fines
del organismo reportados en forma mensual de enero de 2011 a la fecha. 3.- señalar si en años anteriores se le ha
asignado recursos a estos organismos, mencionando cantidad y forma de distribución del dinero. 4.-forma de evaluar el
ejercicio de los recursos asignados.
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 Se solicito plantilla de personal de la dirección de fiscalización de la subsecretaría de ingresos dependiente de la
secretaría de administración y finanzas del gobierno del Estado de Sinaloa.

 Solicito copia de las facturas generadas por el concepto de telefonía celular del 1 de enero del 2011 a la fecha, del
Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, los secretarios de Administración y Finanzas; Desarrollo Social y
Humano; Desarrollo Económico; Agricultura Ganadería y Pesca; Innovación Gubernamental; Procurador de Salud,
Educación y Cultura, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Procurador General de Justicia de Sinaloa; Seguridad
Pública; General de Gobierno; Turismo; Transparencia y Rendición de Cuentas; Secretario Particular.
 Solicito copia de las facturas generadas por el concepto de telefonía celular del 1 de enero del 2010 al 31 de
diciembre del mismo año, del ex gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, los ex secretarios de Administración y
Finanzas; Desarrollo Social y Humano; Desarrollo Económico; Agricultura Ganadería y Pesca; Innovación
Gubernamental; Procurador de Salud, Educación y Cultura, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Procurador General de
Justicia de Sinaloa; Seguridad Pública; General de Gobierno; Turismo; Transparencia y Rendición de Cuentas;
Secretario Particular.
 Necesita saber quién es él o la responsable de la información que proporciona la secretaría de administración y
finanzas del gobierno del estado, pues con fecha del 8 de septiembre del 2011, solicite una información y le asignaron el
folio 00455881 donde requiero lo siguiente: necesito saber el puesto o categoría que tiene dentro del gobierno del
estado del señor Héctor Javier López Trevedan y también su sueldo integro mensual y cualquier tipo de ingreso extra
que reciba, como bonos, compensaciones y el área asignada donde se desempeña y las funciones que realiza. y la
respuesta que recibí fue la siguiente: en respuesta a su solicitud y con información proporcionada por la dirección de
recursos humanos de esta dependencia, se le informa que el c. Héctor Javier López Trevedan, no se encuentra registrado
en los archivos de recursos humanos como trabajador de gobierno del estado de Sinaloa. pero revisando el portal de
Infomex Sinaloa me doy cuenta que en una solicitud de acceso a la información con folio 00509811 del día 1 de octubre
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 Desglose de gastos de la comida realizada por el Gobierno del Estado en los jardines de la Cámara de Diputados,
con legisladores federales y funcionarios tras la aprobación del presupuesto 2012. ¿Cuál fue el monto total erogado en
esta comida? ¿Cuántos invitados asistieron? ¿Quiénes fueron los invitados? ¿Cuánto se gastó en bebidas alcohólicas?
¿Cuánto se gastó en el servicio de banquete, meseros, cocineros? ¿Cuál fue la empresa contratada para el banquete?
¿Cuánto se gastó en la renta del mobiliario, y qué incluyó? ¿Cuál fue el menú contratado? Desglosar el costo del menú.
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del 2011 donde solicitan copia de la nómina de la secretaria general de gobierno y cuya respuesta fue dada el día 21 de
octubre del 2011, y en dicha copia de nómina aparece el señor Héctor Javier López Trevedan con una categoría numero
cph004, descripción es asistente "a" con un sueldo quincenal neto de $ 5,789.93 en la primera quincena de septiembre.
por lo anteriormente expuesto solicito el nombre del funcionario que omitió la información solicitada y a qué pena o
sanción puede ser acreedor por dicho acto.


Convenios de coordinación y colaboración entre Gobierno del Estado e INFONAVIT de 1972 a la fecha.

 Convenios que se hayan firmado entre el Gobierno del Estado y el STASE a partir del 24 de abril de 1972 a la
fecha referente al INFONAVIT.
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 Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores para fondo de vivienda. 2. Que me informe en donde se encuentran los
recursos de aportación de vivienda que realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa a favor de sus
trabajadores. 3. En donde puedo solicitar la entrega de los fondos de vivienda que se generaron a mi favor por las
aportaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores para fondo de vivienda. 2. Que me informe en donde se encuentran los
recursos de aportación de vivienda que realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa a favor de sus
trabajadores. 3. En donde puedo solicitar la entrega de los fondos de vivienda que se generaron a mi favor por las
aportaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Solicito información desde que fecha se me asigno la plaza base de Médico General "A", adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
 Solicito a usted si en los archivos de esta recaudación existe vehículo automotor a nombre de: Pedro Ramón Osuna
Lara y/o Griselda Beatriz Osuna Avendaño.
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 Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores para fondo de vivienda. 2. Que me informe en donde se encuentran los
recursos de aportación de vivienda que realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa a favor de sus
trabajadores. 3. En donde puedo solicitar la entrega de los fondos de vivienda que se generaron a mi favor por las
aportaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores que no son sindicalizados para fondo de vivienda. 2. Que me informe en
donde se encuentran los recursos de aportación de vivienda que realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa a favor de sus trabajadores que no eran trabajadores sindicalizados. 3. En donde puedo solicitar la entrega de los
fondos de vivienda que se generaron a mi favor por las aportaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Sinaloa como trabajador no sindicalizado. 4. Que se me informe si Gobierno del Estado de Sinaloa aporta el
5% del salario de sus trabajadores de confianza para fondo de vivienda y de ser así en donde se depositan las
aportaciones.
 Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores que no son sindicalizados para fondo de vivienda. 2. Que me informe en
donde se encuentran los recursos de aportación de vivienda que realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa a favor de sus trabajadores que no eran trabajadores sindicalizados. 3. En donde puedo solicitar la entrega de los
fondos de vivienda que se generaron a mi favor por las aportaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Sinaloa como trabajador no sindicalizado. 4. Que se me informe si Gobierno del Estado de Sinaloa aporta el
5% del salario de sus trabajadores de confianza para fondo de vivienda y de ser así en donde se depositan las
aportaciones. 5. Que se me informe si Gobierno del Estado de Sinaloa aporta el 5% del salario de sus trabajadores de
supernumerarios para fondo de vivienda y de ser así en donde se depositan las aportaciones.
 Copias de mi comprobante de pago o recibo de las quincenas comprendidas del primero de octubre del año 2009 al
30 de mayo de 2010. adjunto copia de mi último comprobante de pago (del 15 al 30 de enero de 2011.
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 ¿Cuantos empleados tiene el gobierno del estado? ¿Cuantos son de confianza? ¿Cuantas dependencias existen en
el gobierno del estado y cuales son? Deseo conocer el organigrama general actual del gobierno del estado. ¿Con cuantos
organismos descentralizados cuenta el gobierno del estado?
 Solicito me informen en cuantas dependencias y en que fecha labore para cada una de ellas y la antigüedad, cual
fue mi salario y mi puesto y cuando fue la última vez que labore para el Gobierno del Estado.
 Solicito que me informen cuanto se gasto pagando la nómina en 2010 de la Coordinación gral. de acceso a la
información pública, y de la Secretaría de contraloría, y cuánto se le está pagando a la fecha de nómina a la Unidad de
transparencia y rendición de cuentas. así mismo requiero que me informen cuanto pagaron de nómina en 2010 de la
Coord. gral. desarrollo tecnológico y cuanto están pagando a la fecha de nómina en la Secretaría de innovación
gubernamental.
 Solicito copia del convenio original y de los documentos modificatorios a dicho convenio, llevado a cabo entre el
ISSSTE y el Gobierno del Estado para la prestación de los servicios médicos a sus empleados del año 1968 a la fecha.
 Deseo participar en la elaboración de uniformes escolares que entregará el Gobierno del Estado, cual es el trámite
para participar en ese proyecto.
 Solicito la siguiente información: 1. Se me informe en qué consiste el pago de la prestación denominada CEBE. 2.
Se me informe como se cubre el pago de la prestación denominada CEBE. 3. Se me informe quienes tienen derecho al
pago de dicha prestación denominada CEBE. 4. Se me informe quien cubre el pago de la prestación denominada CEBE.
5. Se me informe en qué consiste el pago de la prestación denominada seguro institucional. 6. se me informe como se
cubre el pago de la prestación denominada seguro institucional. 7. se me informe quienes tienen derecho al pago de
dicha prestación denominada seguro institucional. 8. se me informe quien cubre el pago de la prestación denominada
seguro institucional.
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 Quisiera conocer los bienes inmuebles del Gobierno del Estado en el Municipio de Culiacán de su propiedad
(predios grandes en hectáreas). Adquiridos y por adquirir.
 Solicito información sobre terrenos, lotes, baldíos, predios, sin construcción grandes extensiones de 10 hectáreas o
mayores a 10 hectáreas en zona rustica, cercanos a la ciudad de Culiacán Sinaloa, sin inmueble.

 Solicito información respecto del pago mensual de cuotas del ISSSTE que se descuentan a jubilados y pensionados
del Gobierno del Estado, del periodo del 2005 a la fecha. Desglosado por año.
 Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores para fondo de vivienda. 2. Que me informe e donde se encuentran los
recursos de aportación de vivienda que realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa a favor de sus
trabajadores. 3. En donde puedo solicitar la entrega de los fondos de vivienda que se generaron a mi favor por las
aportaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

350
0
42
8 DÍAS
5
0
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 Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores para fondo de vivienda. 2. Que me informe en donde se encuentran los
recursos de aportación de vivienda que realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa a favor de sus
trabajadores. 3. En donde puedo solicitar la entrega de los fondos de vivienda que se generaron a mi favor por las
aportaciones por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
SOLICITUDES 446
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Quiero conocer todas las maestrías y doctorados acreditadas en Sinaloa, por instituciones de educación públicas y
privadas o institutos; ante la sep o sepyc, nombre de la maestría o doctorado, institución donde se cursa, requisitos y
plan de estudios.
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Información sobre el programa de uniformes escolares para educación básica.



Información sobre el programa de uniformes escolares para educación básica.

 Se me informe si los profesores Luis Vizcarra Salazar, Irma Clotilde Zamudio Velarde, José Felipe Garzón López
Y Dalia Rojas Domínguez, tienen licencia otorgada por la Secretaria de Educación Pública y Cultura para ocupar cargos
en la administración pública municipal de Concordia, Sinaloa.


Fecha de ingreso, lugar y domicilio de trabajo, horario, sueldo y estado laboral de Aurelio Núñez Román.



Fecha de ingreso, lugar y domicilio de trabajo, horario, sueldo y estado laboral de Aurelio Núñez Román.



Fecha de ingreso, lugar y domicilio de trabajo, horario, sueldo y estado laboral de Aurelio Núñez Román.

 Solicito información respecto al programa de uniformes a la educación básica, quiero participar en la elaboración
de los uniformes, de qué manera puedo participar en este programa.
 Quisiera saber si el gobierno del estado cuenta con becas ó algún otro tipo de apoyo para estudiantes de nivel
secundaria de escasos recursos económicos.
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 De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje número 35 ubicada en el municipio de Culiacán ubicada en el municipio de
Culiacán a favor de trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido
injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas
económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del
Gobierno estatal.
 De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje número 35 ubicada en el municipio de Culiacán ubicada en el municipio de
Culiacán a favor de trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido
injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas
económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del
Gobierno estatal.
 De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en el municipio de Culiacán a favor de trabajadores del Gobierno del Estado
de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo
arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir
esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.
 De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en el municipio de Culiacán a favor de trabajadores del Gobierno del Estado
de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo
arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir
esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.
 De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado el Tribunal
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a favor de trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, por
motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo arriba señalado cual
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ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas resoluciones
judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.
 Solicito saber cuántas universidades existen en el estado de Sinaloa con nombres, desglosadas por públicas y
privadas en cada municipio, y saber cual o cuales universidades tienen dentro de sus planes de estudio el tema de
transparencia derecho de acceso a la información y participación ciudadana.
 Deseo conocer, qué programas de enseñanza se han implementado en el sistema educativo estatal, desde nivel
básico hasta superior, que vayan dirigidos al fomento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así
como del conocimiento en los educandos de su derecho de acceso a la información y de las mejores prácticas para
ejercerlo; en su caso, describir el grado escolar en que se cursa y el nombre de la asignatura.
 Datos estadísticos sobre las índices de deserción escolar en todos los niveles educativos, datos socioeconómicos,
así como los niveles de violencia y mortalidad en el Estado de Sinaloa en los últimos 3 años.
 Plaza, categoría, percepciones, lugar de adscripción, licencias y/o comisiones oficiales y sindicales, fecha de
ingreso al servicio y concursos escalafonario en que ha participado el Profr. José Eligio Medina Ríos. 2.- Plaza,
categoría, percepciones, lugar de adscripción, licencias y/o comisiones oficiales y sindicales, fecha de ingreso al
servicio y concursos escalafonario en que ha participado la Profa. Teresa Soto Bernal. 3.-Plaza, categoría, percepciones,
lugar de adscripción, licencias y/o comisiones oficiales y sindicales, fecha de ingreso al servicio y concursos
escalafonario en que ha participado el Profr. Luis Vizcarra Salazar. 4.-Plaza, categoría, percepciones, lugar de
adscripción, licencias y/o comisiones oficiales y sindicales, fecha de ingreso al servicio y concursos escalafonario en
que ha participado la Profa. Irma Cleotilde Zamudio Velarde. 5.-Plaza, categoría, percepciones, lugar de adscripción,
licencias y/o comisiones oficiales y sindicales, fecha de ingreso al servicio y concursos escalafonario en que ha
participado el Profr. Felipe Garzón López. 6.- Plaza, categoría, percepciones, lugar de adscripción, licencias y/o
comisiones oficiales y sindicales, fecha de ingreso al servicio y concursos escalafonario en que ha participado la Profa.
Dalia Rojas Domínguez. Así el centro de trabajo al que se encuentran adscritos cada uno de los anteriores actualmente y
el horario de labores que cada uno debe. 7.- Plaza, categoría, centro escolar de adscripción, antigüedad, fecha de ingreso
y horario de labores del C. Dámaso González Salazar. 8.- ¿Tienen actualmente todos ellos licencia para ocupar cargos
en el gobierno municipal de Concordia?
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Pensión de la C. Guadalupe Lizárraga Garzón, cual es su monto y desde hace cuanto tiempo la recibe.



Pensión que recibe la C. Guadalupe Lizárraga Garzón. De qué tipo, porque concepto, cuanto es su monto.



Pensión que recibe la C. Guadalupe Lizárraga Garzón. De qué tipo, porque concepto, cuanto es su monto.

 Solicito copia de los convenios firmados por el Lic. Florentino Castro López, durante su periodo como titular de
SEPYC, con fundación TELMEX, UNAM, Instituto Politécnico Nacional, UAS y SNTE.
 ¿Cuáles son las Preparatorias y Universidades (públicas y particulares) que están debidamente autorizadas por la
SEP en el Estado de Sinaloa? ¿Y cuál es la matrícula de cada una de esas escuelas?


Plantilla de personal docente.



Plantilla de personal docente.

 Cuál es la legislación, normatividad, acuerdo, circular o disposición administrativa vigente que determina los
criterios para decidir cuales alumnos son inscritos en el turno matutino y cuales son inscritos en el turno vespertino en el
nivel de educación básica. Y, cuáles son los criterios vigentes que utilizan para ubicarlos en ambos turnos para todos los
niveles y las modalidades escolares.
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 Categoría, plaza, salario, lugar y horario de adscripción y jefe inmediato del C. Luis Alfredo Rosas Morales y se
me informe si cuenta con licencia para ocupar cargo en la administración municipal de Concordia, Sin.
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 ¿Cuáles fueron los aumentos salariales y de prestaciones para el personal docente de educación básica, personal
homologado y personal de apoyo y asistencia a la educación de las secciones sindicales 27 y 53, para los años 2008 y
2009?
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 El año pasado mi hijo Fernando Medina Varela obtuvo uno de los mejores resultados de Enlace Historia de 5°
grado y se hizo acreedor a una de las 1000 computadoras por parte del gobierno federal. La entrega se realizó en la
ciudad de Culiacán el día 15 de diciembre, pero no le dieron ningún tipo de reconocimiento donde se reconozca por
escrito el logro obtenido por el niño, el obtuvo la puntuación máxima de 920 sin ningún error y no hay nada que lo
avale. Solicito se haga entrega del reconocimiento en mención. Con ese excelente resultado en enlace historia fue
inscrito en el certamen 1000 becas generación bicentenario, siendo el único niño ganador de primarias particulares en el
estado de Sinaloa, en este caso sólo recibió un reconocimiento por parte de la zona 045 de Sepyc, pero tampoco se les
dio reconocimiento por parte del gobierno del Estado. Se les premió con un viaje a la ciudad de México una muy bonita
experiencia y se les dijo que al regreso serían recibidos por el actual gobernador, cosa que no sucedió y que a la fecha
no se ha concretado. Creo que es un certamen de mucha importancia dado a que solo se ha dado una vez por la
celebración del bicentenario, sin embargo el gobierno estatal y los gobiernos municipales no le han dado la relevancia
que tiene. Deseo de todo corazón que el gobierno actual valore a todos los niños ganadores de este certamen (27) y les
haga los honores pertinentes. Los niños son el futuro de nuestro país y estos niños son especiales.
 Me podrían facilitar, direcciones de planteles escolares, en el estado de Sinaloa, por ejemplo: direcciones de
kínder, primaria, secundarias, cendis, centros de atención múltiple (cam) en coordinaciones escolares, supervisiones
escolares, centros de maestro que sería direcciones de planteles, por municipios en Sinaloa, clave de escuela, cantos hoy
de personal. la información debe ser de la sección 53 y de la sección 27 de sepyc y sepdes todas las escuelas todo lo que
se relación con la secc 53 y 27 toda la información de maestros del estado y federales por ejemplo nombre de la escuela,
dirección de la escuela, cp, localidad, municipio, número de empleados, por escuelas, clave escolar sector escolar.
 ¿Cuáles son las becas con las que cuentan para estudiar cinematografía fuera del país para una alumna recién
egresada de la licenciatura de comunicaciones de la UDO con buen promedio, o si existe algún tipo de intercambio o
ayuda económica que puedan brindar? ¿y cuáles son las opciones de escuelas, ciudades y demás?
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 ¿Que tipo de ayuda brinda la el gobierno a estudiantes universitarios que desean realizar movilidad de estudios a
otro país?
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Cuáles son los requisitos para la entrega de becas pronabes en todos los niveles.



¿Que tipos de becas tienen y que se necesita para obtenerlas?



Fecha de ingreso, centro de trabajo, sueldo y horario de trabajo de Héctor Armenta Rodríguez.



Resultado de becas PRONABES de nuevo ingreso.

 Quiero saber si se van a regalar los uniformes y si hay licitaciones para entrar a ellas y si solamente será a las
primarias gracias de antemano por la información que me den.
 Solicito la estructura orgánica de la escuela secundaria estatal "lázaro cárdenas del río" (Mazatlán, Sinaloa)
durante los ciclos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, de los mismos años, solicito los nombres de las personas que
conforman o conformaron dicha estructura.
 Las preguntas van respecto al Municipio de Badiraguato: ¿Cuantas escuelas primarias existen en todo
Badiraguato? El número de alumnos inscritos por grados por cada escuela El índice de reprobación por escuela
Documento que refleje la prueba de enlace en el último año por escuela Proporcionarme los nombres de las escuelas
que existen en todo Badiraguato.
 Soy César Ramos Cuevas, docente en servicio federal de la materia de Ciencias en educación secundaria dentro
del departamento de secundarias técnicas. Aprobé el examen nacional para la asignación de plazas de 2010 y todavía
no me han dado el incremento que me corresponde. El argumento de las autoridades sindicales y de la propia SEPyC es
que no se han jubilado compañeros maestros en esa área. ¿Me podrían informar que maestros de la materia de ciencias
se han jubilado y con cuantas horas a cargo en el estado de Sinaloa en el periodo de Septiembre de 2010 a Febrero de
2011?
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 Quisiera saber si hay y donde puedo consultar para obtener becas para educación superior, en que se dé un apoyo
monetario al solicitante y las fechas en que salen las convocatorias y donde se tramitan, para el Estado de Sinaloa.
 Quisiera saber si hay y donde puedo consultar para obtener becas para educación superior, en que se dé un apoyo
monetario al solicitante y las fechas en que salen las convocatorias y donde se tramitan, para el Estado de Sinaloa.
 La información que me interesa conocer es sobre una lista de todas las Universidades Privadas que actualmente
existen en Culiacán Sinaloa, esto con el fin de recabar información que me ayudara en la elaboración de mi Tesis de
maestría.
 La información que me interesa conocer es sobre una lista de todas las Universidades Privadas que actualmente
existen en Culiacán Sinaloa, esto con el fin de recabar información que me ayudara en la elaboración de mi Tesis de
maestría.
 La información que me interesa conocer es sobre una lista de todas las Universidades Privadas que actualmente
existen en Culiacán Sinaloa, esto con el fin de recabar información que me ayudara en la elaboración de mi Tesis de
maestría.
 Solicito a detalle los movimientos financieros de la Escuela Sócrates, con CLAVE 25EPRO154H, turno matutino,
correspondientes al faltante de 329,917.45, resultado de la auditoría realizada por la contraloría interna de SEPYC
correspondiente a los ciclos escolares 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 desglosado mes por mes como sigue: Cooperativa escolar. -Acción social de la Asociación de Padres de Familia. -Programa de Escuela de Calidad.
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 Solicito a detalle los movimientos financieros de la Escuela Sócrates, con CLAVE 25EPRO154H, turno matutino,
correspondientes a los ingresos por: Aportaciones de APF. - Por actividades realizadas: rifas, kermesse, presentaciones
artísticas, etc. Otros ingresos: venta de paletas, fotografías, guía escolares, material, compras, agua, exámenes, libro de
áreas de vacaciones, posadas, festejo de día del niño, etc.

 Solicito a detalle los movimientos financieros de la Escuela Sócrates, con CLAVE 25EPRO154H, turno matutino,
correspondiente a los ciclos escolares 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 desglosado mes por mes como sigue:
INGRESOS Según las siguientes actividades: - Aportaciones de APF. - Por actividades realizadas: rifas, kermesse,
presentaciones artísticas, etc. - Otros ingresos: venta de paletas, fotografías, guía escolares, material, compras, agua,
exámenes, libro de áreas de vacaciones, posadas, festejo de día del niño, etc.
 ¿Cuál es la razón por la cual la beca PRONABES no llega a sus becados con puntualidad y periodicidad cada mes
como debería de ser?
 Fecha de ingreso, plaza, categoría, nivel de carrera magisterial, concursos escalafonario en que ha participado,
licencias sin goce de sueldo y comisiones que ha tenido el Profr. Luis Vizcarra Salazar.
 ¿Cual es el presupuesto que se asigna (por parte federal, estatal y/o local) al programa de inglés en primaria, en el
estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas anuales (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) son otorgadas por parte de la
SEPyC y/o los sindicatos de maestros para el programa de inglés en primarias en el estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas
(administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han otorgado en los ocho años que tiene el programa de inglés en
primaria dentro del estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han
comisionado a este programa de inglés en primaria en el estado de Sinaloa en los últimos ocho años? ¿cuantas plazas
(administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han otorgado al programa de inglés en Sinaloa en el ciclo 2010-
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 Solicito a detalle los movimientos financieros de la Escuela Sócrates, con CLAVE 25EPRO154H, turno matutino,
correspondientes a los ciclos escolares 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 desglosado mes por mes por el concepto de
egresos comprobados con versiones públicas de recibos, notas, facturas y contratos que estén requisitados legalmente,
con firmas de autoridades, según sea el caso en los siguientes rubros: a) Construcción de aulas y anexos escolares. b)
Reparación y mantenimiento de edificios y anexos. c) Adquisición de mobiliario y equipo. d) Reparación y
mantenimiento de mobiliario y equipo. e) Papelería, artículos escolares, material deportivo y de limpieza. f) Viajes por
comisión (comprobables) g) Otros gastos (festejos del día del niño, Posada, Día del Niño, Día del Maestro, Día de las
Madres, festejos del personal docente, etc.).
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2011? ¿cual es el perfil requerido por la SEPyC y/o por los sindicatos de los maestros para impartir la materia de inglés
en secundaria y/o en preparatoria a nivel federal, estatal y/o local? ¿cuanto personal administrativo, docente etc. tiene el
programa de inglés en primaria en el estado de Sinaloa y en cada municipio? ¿cuantos docentes hay en el programa de
inglés en primaria con plaza y cuantos con honorarios dentro del estado de Sinaloa y por cada uno de sus municipios?
¿cuantos inmuebles y automóviles se encuentran a disposición del programa de inglés en primaria del estado de
Sinaloa? ¿Que prestaciones y beneficios tiene el personal administrativo y docente por honorarios del programa de
inglés en primaria en el estado de Sinaloa? ¿Que prestaciones y beneficios tiene el personal administrativo y docente
con plaza en el programa de inglés en primaria en el estado de Sinaloa? ¿cuales son las prestaciones y beneficios de los
que goza un docente con basificacion por parte de la SEPyC en el estado de Sinaloa? ¿cuales son las prestaciones y
beneficios de los que goza un docente con plaza Sindical en el estado de Sinaloa? ¿Cual es el tiempo que debe de
transcurrir para que un trabajador por honorarios obtenga su basificacion por parte de la SEPyC en el estado de Sinaloa?
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 ¿Cual es el presupuesto que se asigna (por parte federal, estatal y/o local) al programa de inglés en primaria, en el
estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas anuales (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) son otorgadas por parte de la
SEPyC y/o los sindicatos de maestros para el programa de inglés en primarias en el estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas
(administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han otorgado en los ocho años que tiene el programa de inglés en
primaria dentro del estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han
comisionado a este programa de inglés en primaria en el estado de Sinaloa en los últimos ocho años? ¿cuantas plazas
(administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han otorgado al programa de inglés en Sinaloa en el ciclo 20102011? ¿cual es el perfil requerido por la SEPyC y/o por los sindicatos de los maestros para impartir la materia de inglés
en secundaria y/o en preparatoria a nivel federal, estatal y/o local? ¿cuanto personal administrativo, docente etc. tiene el
programa de inglés en primaria en el estado de Sinaloa y en cada municipio? ¿cuantos docentes hay en el programa de
inglés en primaria con plaza y cuantos con honorarios dentro del estado de Sinaloa y por cada uno de sus municipios?
¿cuantos inmuebles y automóviles se encuentran a disposición del programa de inglés en primaria del estado de
Sinaloa? ¿Que prestaciones y beneficios tiene el personal administrativo y docente por honorarios del programa de
inglés en primaria en el estado de Sinaloa? ¿Que prestaciones y beneficios tiene el personal administrativo y docente
con plaza en el programa de inglés en primaria en el estado de Sinaloa? ¿cuales son las prestaciones y benefician de los
que goza un docente con basificacion por parte de la SEPyC en el estado de Sinaloa? ¿cuales son las prestaciones y
beneficios de los que goza un docente con plaza Sindical en el estado de Sinaloa? ¿Cual es el tiempo que debe de
transcurrir para que un trabajador por honorarios obtenga su basificacion por parte de la SEPyC en el estado de Sinaloa?
 Los niveles escolares con el número de escuelas y de maestros de las comunidades del municipio de Badiraguato,
sean estatales, federales o descentralizadas en todos los niveles educativos de la municipalidad.
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 Mi nombre es Raúl Leonardo actualmente me encuentro estudiando una maestría en Recursos Humanos y me
gustaría saber una lista de las Universidades Privadas en Culiacán motivo por el cual esta información me ayudaran la
elaboración de mi tesis.
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 Programas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura al igual que la descripción de los mismos y la
ubicación de las reglas de operación.
 Sobre el "Proyecto Aula Inteligente" en el Estado de Sinaloa deseo saber: Nombre de las escuelas en donde opera
este programa, Número de niños y niñas beneficiarios (desagregar este dato por sexo) por escuela, Presupuesto asignado
para la operación de este proyecto para el ciclo escolar 2009-2010.
 ¿En cuánto saldrá poner video vigilancia en las escuelas? ¿Cuales fueron las escuelas seleccionadas? ¿Cual fue el
criterio para la elección de las escuelas? ¿Cual fue la tesis que origino la propuesta de video vigilancia y que propuso la
SEPyC?
 Adjunto solicitud 1 Solicito se me informe cuántas denuncias por acoso sexual, y hostigamiento, abuso o molestia
también de tipo sexual, han sido denunciados ante la Secretaría de Educación estatal, o conocidos por esta dependencia,
que hayan sido cometidos por maestros hacia el alumnado, especificando de los años 2000 a 2010: a) Cuántos casos o
denuncias por cada año b) Fecha en que se registró cada uno de los sucesos c) Lugar específico de cada uno de los
sucesos (Municipio) d) Escuela o plantel específico donde se presentó cada uno de los sucesos e) Nivel educativo del
plantel (primaria, secundaria, etc.) donde se presentó cada uno de los casos f) Se me informe cómo procedió la
dependencia en cada uno de los casos g) Se me informe cómo se resolvió cada uno de los casos (si el maestro fue
sancionado –qué sanción-, o despedido, si no se constató nada, etc.) h) Se me especifique por cada uno de los casos si el
maestro sigue laborando en el mismo plantel, si fue cambiado de plantel, o el destino laboral actual del maestro i) Si fue
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Plazas otorgadas a los profesores que aprobaron Examen Nacional 2010 en el área de ciencias.

 Solicito documento que contenga programas de becas a estudiantes que deseen ingresar a escuelas de educación
superior privadas (universidades) así como los montos de las mismas y el porcentaje que se debe de aplicar para pago
de colegiaturas y para pago de mantenimiento.
 Quisiera saber, ¿Cual es el proceso para que se aprueben las plazas para los maestros de inglés en primaria en el
estado de Sinaloa?
 Quisiera saber, ¿Cual es el proceso para que se aprueben las plazas para los maestros de inglés en primaria en el
estado de Sinaloa?
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cambiado de plantel el maestro, entonces se me especifique, por cada caso, a qué plantel fue reubicado y dónde se
encuentra (Municipio) j) Se me informe por cada caso si la dependencia presentó una denuncia penal contra el maestro
inculpado 2 Solicito se me informe cuántos maestros laboran en esta Entidad federativa (Cuántos del subsistema federal
y cuántos del estatal) 3 Solicito se me informe la población total de alumnado en esta Entidad federativa y cuántos por
cada nivel educativo Allí en el transcurso de esas reuniones, donde se anudaron los primeros vínculos de algunos
afectos que sólo debían traernos, luego, traiciones repetidas, para una final enemistad. Al recordarlo ahora, podemos, de
una estación a otra, enumerar nuestras heridas, y enterrar a nuestros muertos. Es así que, para evocarlo, miro al fondo
tembloroso y brumoso de mi memoria, una de esas fiestas, hoy melancólica por haber estado plena de deliciosas
posibilidades no cumplidas luego y me parece oír que me dice con el poeta: “toma mi rostro, trata de mirarlo de frente,
si puedes, me llamo lo que hubiera podido ser, lo que hubiera podido ser y no fui”. 46. Nada dura, ni siquiera la muerte.
La señora de Roziere no está aún enterrada y ya empieza a exigirme con bastante energía y vivacidad como para que no
deje de hablar de ella. Si puede parecer que lo hice, por momentos con una sonrisa, no vaya a creerse por ello que tenía
menos deseos de llorar. Nadie me habrá comprendido mejor que Obert. El hubiera hecho lo mismo sabe que uno nunca
piensa en los seres que más ha amado, en el momento que más se les lora sin dirigirles apasionadamente la más tierna
sonrisa que dispongamos. ¿es para tratar de engañarlos, de serenarlos, de decirles que pueden estar tranquilos, que
seremos valerosos, para convencerlos de que no somos desdichados? ¿no será acaso que esa sonrisa no es otra cosa que
la forma del beso infinito que les damos en lo Invisible?”adjunto solicitud 1 Solicito se me informe cuántas denuncias
por acoso sexual, y hostigamiento, abuso o molestia también de tipo sexual, han sido denunciados ante la Secretaría de
Educación estatal, o conocidos por esta dependencia, que hayan sido cometidos por maestros hacia el alumnado,
especificando de los años 2000 a 2010: a) Cuántos casos o denuncias por cada año b) Fecha en que se registró cada uno
de los sucesos c) Lugar específico de cada uno de los sucesos (Municipio) d) Escuela o plantel específico donde se
presentó cada uno de los sucesos e) Nivel educativo del plantel (primaria, secundaria, etc.) donde se presentó cada uno
de los casos f) Se me informe cómo procedió la dependencia en cada uno de los casos g) Se me informe cómo se
resolvió cada uno de los casos (si el maestro fue sancionado –qué sanción-, o despedido, si no se constató nada, etc.) h)
Se me especifique por cada uno de los casos si el maestro sigue laborando en el mismo plantel, si fue cambiado de
plantel, o l destino laboral actual del maestro i) Si fue cambiado de plantel el maestro, entonces se me especifique, por
cada caso, a qué plantel fue reubicado y dónde se encuentra (Municipio) j) Se me informe por cada caso si la
dependencia presentó una denuncia penal contra el maestro inculpado 2 Solicito se me informe cuántos maestros
laboran en esta Entidad federativa (Cuántos del subsistema federal y cuántos del estatal) 3 Solicito se me informe la
población total de alumnado en esta Entidad federativa y cuántos por cada nivel educativo Allí en el transcurso de esas
reuniones, donde se anudaron los primeros vínculos de algunos afectos que sólo debían traernos, luego, traiciones
repetidas, para una enemistad. Al recordarlo ahora, podemos, de una estación a otra, enumerar nuestras heridas, y
enterrar a nuestros muertos. Es así que, para evocarlo, miro al fondo tembloroso y brumoso de mi memoria, una de esas
fiestas, hoy melancólica por haber estado plena de deliciosas posibilidades no cumplidas luego y me parece oír que me
dice con el poeta: “toma mi rostro, trata de mirarlo de frente, si puedes, me llamo lo que hubiera podido ser, lo que
hubiera podido ver y no fui”. 46. Nada dura, ni siquiera la muerte. La señora de Roziere no está aún enterrada y ya
empieza a exigirme con bastante energía y vivacidad como para que no deje de hablar de ella. Si puede parecer que lo
hice, por momentos con una sonrisa, no vaya a creerse por ello que tenía menos deseos de llorar. Nadie me habrá
comprendido mejor que obert. El hubiera hecho lo mismo…sabe que uno nunca piensa en los seres que más ha amado,
en el momento que más se les lora sin dirigirles apasionadamente la más tierna sonrisa que dispongamos. ¿es para tratar
de engañarlos, de serenarlos, e decirles que pueden estar tranquilos, que seremos valerosos, para convencerlos de que
no somos desdichados? ¿no será acaso que esa sonrisa no es otra cosa que la forma del beso infinito que les damos en
lo Invisible?”
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 Cuales servidores públicos integran en esta dependencia pública el comité de compras que se refieren los artículos
26,27 y 28 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el Estado de
Sinaloa. Así como las actividades que ha realizado el mencionado comité en el ejercicio de su obligación legal de la
mencionada Ley de adquisiciones.
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en su artículo 4º.
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en su artículo 4º.
Capítulo

5

 Solcito información de José Armando Jaramillo Armenta, su antigüedad y percepción mensual como secretario
particular del secretario de educación pública del gobierno del estado.
 Si los maestros Saúl Gómez y el otro del cual solo sé que popularmente le dicen "chuneto" ambos ex-regidores del
ayuntamiento de Culiacán en el trienio anterior, recibían prestaciones de esa institución educativa (sepyc), cuando eran
regidores.
 Si los maestros Saúl Gómez y el otro del cual solo sé que popularmente le dicen "chuneto" ambos ex-regidores del
ayuntamiento de Culiacán en el trienio anterior, recibían prestaciones de esa institución educativa (sepyc), cuando eran
regidores.
 Existen programas de capacitación para los niveles básico y medio en materia de Derecho de Acceso a la
Información, de ser afirmativa requiero los documentos con los que se da dicha capacitación. 2.- Existe capacitación a
los docentes de educación básica y media, en el tema de la transparencia. De ser afirmativa la respuesta requiero los
documentos que se les proporcionan en las capacitaciones o bien las diapositiva o material de apoyo utilizado. 3. Existe
capacitación a los padres de familia (nivel básico y medio) en los temas de transparencia. De ser afirmativa la respuesta
requiero los documentos que se les proporcionan en las capacitaciones o bien las diapositiva o material de apoyo
utilizado. 4.- Existen manuales o cualquier otro método de apoyo para promover la transparencia en el estado en los
niveles básico y medio. De ser afirmativa la respuesta requiero los documentos ichos manuales o material de apoyo.
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 Cuál es el fundamento legal de la existencia del programa de apoyo a estudiantes sobresalientes del estado de
Sinaloa (ASES), ya sea en reglamento, acuerdo o otro tipo de disposición legal o administrativa emitida por este
Secretaria, de existir tal documento pido una copia del mismo.
 Solicito un listado de todas las guarderías, estancias infantiles o su similares, de la ciudad de Culiacán donde
incluya domicilio (calle, número y colonia) y teléfonos.
 Solicito un listado de todas las escuelas de nivel Kínder y/o jardines de niño de la ciudad de Culiacán donde
incluya domicilio (calle, número y colonia) y teléfonos.
 El motivo de es correo es para solicitar información sobre algunos programas de becas que le gobierno de Sinaloa
puede otorgar a estudiantes con el deseo de realizar un Doctorado, si existe la convocatoria me gustaría saber donde
están las bases y si no existe saber si tienen pensado realizar un convocatoria.
 El motivo de es correo es para solicitar información sobre algunos programas de becas que le gobierno de Sinaloa
puede otorgar a estudiantes con el deseo de realizar un Doctorado, si existe la convocatoria me gustaría saber donde
están las bases y si no existe saber si tienen pensado realizar un convocatoria.
 Necesito saber sobre la petición de trabajo que le di en sus manos al gobernador y él me paso con el secretario de
educación pública francisco Cuauhtémoc Frías Castro para que nos apoyara somos del partido de convergencia
Mazatlán y se lo dimos por escrito en el evento que hubo en la colonia Fco. Villa y estamos esperando respuesta.
 Necesito saber sobre la petición de trabajo que le di en sus manos al gobernador y él me paso con el secretario de
educación pública Francisco Cuauhtémoc Frías Castro para que nos apoyara somos del partido de convergencia
Mazatlán y se lo dimos por escrito en el evento que hubo en la colonia Fco. Villa y estamos esperando respuesta.
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 Necesito saber sobre la petición de trabajo que le di en sus manos al gobernador y él me paso con el secretario de
educación pública Francisco Cuauhtémoc Frías Castro para que nos apoyara somos del partido de convergencia
Mazatlán y se lo dimos por escrito en el evento que hubo en la colonia Fco. Villa y estamos esperando respuesta.
 Solicito respuesta a mi petición como directora de la esc. primaria. matutina. Club de Leones, ubicada en la
colonia Gabriel Leyva Solano (Texas) respecto a la techumbre de la institución, así como la pintura de la escuela, ya
que en campaña, todos los candidatos prometieron ayudar a la escuela, como dato adicional informo que la escuela
cuenta con más de 50 años funcionando.


Donde puedo tramitar un certificado de preparatorio que se extravió.

 Informe de la coordinación de inglés correspondiente al ciclo escolar 2009-2010, datos estadísticos de cobertura
del programa inglés en primarias al mes de enero del ciclo escolar 2010-2011, mecanismos de evaluación y los
resultados del programa de inglés en primaria del año 2009 y 2010, perfil académico solicitado al maestro de inglés,
cómo y cuándo inicia el programa de pilotaje nacional en Sinaloa.
 Informe de la coordinación de inglés correspondiente al ciclo escolar 2009-2010, datos estadísticos de cobertura
del programa inglés en primarias al mes de enero del ciclo escolar 2010-2011, mecanismos de evaluación y los
resultados del programa de inglés en primaria del año 2009 y 2010, perfil académico solicitado al maestro de inglés,
cómo y cuándo inicia el programa de pilotaje nacional en Sinaloa.
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 Informe de la coordinación de inglés correspondiente al ciclo escolar 2009-2010, datos estadísticos de cobertura
del programa inglés en primarias al mes de enero del ciclo escolar 2010-2011, mecanismos de evaluación y los
resultados del programa de inglés en primaria del año 2009 y 2010, perfil académico solicitado al maestro de inglés,
cómo y cuándo inicia el programa de pilotaje nacional en Sinaloa.
 Se me informe número de plaza, categoría, horas, horario de labores y grupos que atiende en la escuela secundaria
Ignacio Zaragoza del verde, concordia, Sinaloa, y perfil de la c. Leticia Salazar Salazar.

 Solicito mi Cardex de calificaciones de mis estudios de filosofía realizados en la cuidad de Culiacán. Para realizar
una convalidación de mis estudios en otro estado.
 Número de subdirectores, directores, supervisores o inspectores generales y jefes de sector de educación inicial,
preescolar, primaria, secundarias generales, secundarias técnicas, telesecundaria, educación física, educación especial y
educación para los adultos.


Quiero saber que se necesita para tramitar la cedula profesional.

 ¿Que escuelas de Mazatlán cuentan con autorización y reconocimiento oficial como formadoras de docentes de
nivel básico?


Grado de Estudios de la Universidad Autónoma de México del C. Kharlo Mario Quiñonez Quiñoez.

 Necesito información de las escuelas públicas y privadas que hay en las Colonias Las Quintas, Chapultepec,
Campiña, Villa Satélite, Villa Universidad, y cuentos alumnos hay inscritos en cada grado escolar, así como también su
estadística de alumnado en los últimos 5 años.
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 Deseo se me informe si el profesor Luis Vizcarra Salazar que cuenta con comisión para desempeñar labores
sindicales en la sección 53 del snte, puede desempeñar simultáneamente el cargo de secretario del ayuntamiento del
municipio de concordia. de igual manera el c. Luis Alfredo Rosas Morales, conserje de la escuela secundaria
Venustiano Carranza de Concordia, que ha sido comisionado a la coordinación de la sección 53 del snte, saber si puede
ocupar un cargo como funcionario del ayuntamiento de concordia. saber si la comisión sindical que ostentan les permite
ajustar el horario a sus necesidades personales o deben estar sujetos a algún horario en particular.
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 Necesito información del las escuelas públicas y privadas que hay en las Colonias Las Quintas, Chapultepec,
Campiña, Villa Satélite, Villa universidad, y cuentos alumnos hay inscritos en cada grado escolar, así como también su
estadística de alumnado en los últimos 5 años
 Necesito saber cuántos niños (as) hay en las Colonias Las Quintas, Campiña, Villa Universidad, Burócrata,
Chapultepec, Villa Satélite, en edades comprendidas de 4 a 12 años (preescolar a secundaria) en cada zona en los
últimos 5 años.
 Necesito saber cuántos niños (as) hay en las Colonias Las Quintas, Campiña, Villa Universidad, Burócrata,
Chapultepec, Villa Satélite, en edades comprendidas de 4 a 12 años (preescolar a secundaria) en cada zona en los
últimos 5 años.
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 Necesito saber cuántos niños (as) hay en las Colonias Las Quintas, Campiña, Villa Universidad, Burócrata,
Chapultepec, Villa Satélite, en edades comprendidas de 4 a 12 años (preescolar a secundaria) en cada zona en los
últimos 5 años.
 Que Escuelas del Nivel Superior en Mazatlán, Sinaloa, cuentan con Autorización y Reconocimiento Oficial como
formadoras de Docentes para el Nivel Básico.
 Datos sobre los documentos que permitieron los puntos escalafonario para este año fiscal al supervisor escolar de
educación física Francisco Amador.
 Datos sobre los documentos que permitieron los puntos escalafonario para este año fiscal al supervisor escolar de
educación física Francisco Amador.
 Solicito, de favor, la siguiente información: Situación laboral actual, (entiéndase con ello; adscripción o puesto que
desempeña, lugar de trabajo, horario, categoría, sueldo; si se encuentra activo o pidió algún permiso, si así fue, fecha de
petición del permiso, fundamento, a qué persona, área o directivo lo solicitó; durante cuánto tiempo se ausentará), de
Jorge Hugo Angulo Cervantes, labora en la jefatura de Educación Física de sepdes (servicios de educación pública
descentralizada del estado de Sinaloa), y pertenece a la sección 27 sindical.


Solicito que me proporcione el dato de número de planteles de educación básica en la entidad.
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 Número de escritura pública del terreno donde se construirá el instituto tecnológico en la cabecera municipal
Sinaloa Leyva del municipio de Sinaloa, así como fecha de licitación pública, monto de los recursos licitado, fecha del
fallo y empresa ganadora del concurso.
 Solicito me proporcione datos personales de la C. Nidia Fabiola Caballero Cervantes los cuales son los siguientes:
1 que antigüedad tiene laborando en la secretaria de educación pública 2 conque nombramiento ingresos a la secretaria
de educación pública 3 que nombramiento tiene actualmente en la institución que está prestando sus servicios
actualmente.
 Solicito se me informe de las fechas cuando se publicarán las convocatorias para becas PRONABES y BECASIN
del presente ciclo escolar.


¿Qué instituciones para atención de niños autistas existen es Sinaloa?



¿Qué instituciones para atención de niños autistas existen es Sinaloa?



¿Qué instituciones para atención de niños autistas existen es Sinaloa?

 Informe del Programa de Escuela de Calidad de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo Vespertina de Mazatlán
Sinaloa; ciclo escolar 2009-2010.
 Monto de los recursos otorgados a la Secundaria Miguel Hidalgo Vespertina de Mazatlán Sinaloa por concepto de
Programa Escuela de Calidad y Programa Escuela Segura, así como los informes presentados y las evidencias de los
mismos.
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 La instancia a la que hay que entregar solicitud para incorporarse al proyecto de la nueva universidad politécnica
en el poblado de chinitos Sinaloa.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más
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 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.

 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.
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 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.
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 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.

Capítulo

5

 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo, la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
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 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
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 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en
este 2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
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 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.

 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
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 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
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 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
 Soy beneficiaria de BECASIN, mi primera beca fue por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de $660 y
otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me llego menos en este
2do beneficio y porque a otros niños que cobraron igual que yo la primera vez les llego más.
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 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
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 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
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 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más deS$1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
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 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?
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 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros’
 Soy beneficiaria de BECASIN y en enero recibí por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibí
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibieron igual que yo la primera vez y en la segunda vez poco
más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí menos que la primera vez y menos que mis compañeros?

 Soy beneficiaria de BECASIN, y la primera recibí $880 en el mes de enero y la segunda vez recibí $660, y otros
compañeros recibieron igual la primera vez y la segunda vez poco más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí una
cantidad menor en abril a la que recibí en enero?, ¿y porqué recibí menos que algunos compañeros que tienen la misma
beca? soy alumna destacada en mi escuela con buen promedio, Diputada infantil 2011 y comisionada infantil 2011.
 Soy beneficiaria de BECASIN, y la primera recibí $880 en el mes de enero y la segunda vez recibí $660, y otros
compañeros recibieron igual la primera vez y la segunda vez poco más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí una
cantidad menor en abril a la que recibí en enero?, y porqué recibí menos que algunos compañeros que tienen la misma
beca, soy alumna destacada en mi escuela con buen promedio, Diputada infantil 2011 y comisionada infantil 2011.
 Soy beneficiaria de BECASIN, y la primera recibí $880 en el mes de enero y la segunda vez recibí $660, y otros
compañeros recibieron igual la primera vez y la segunda vez poco más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí una
cantidad menor en abril a la que recibí en enero?, y porqué recibí menos que algunos compañeros que tienen la misma
beca, soy alumna destacada en mi escuela con buen promedio, Diputada infantil 2011 y comisionada infantil 2011.
 Soy beneficiaria de BECASIN, y la primera recibí $880 en el mes de enero y la segunda vez recibí $660, y otros
compañeros recibieron igual la primera vez y la segunda vez poco más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí una
cantidad menor en abril a la que recibí en enero?, ¿y porqué recibí menos que algunos compañeros que tienen la misma
beca? soy alumna destacada en mi escuela con buen promedio, Diputada infantil 2011 y comisionada infantil 2011.
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 Soy beneficiaria de BECASIN, y la primera recibí $880 en el mes de enero y la segunda vez recibí $660, y otros
compañeros recibieron igual la primera vez y la segunda vez poco más de $1500, quiero saber ¿por qué recibí una
cantidad menor en abril a la que recibí en enero?, ¿y porqué recibí menos que algunos compañeros que tienen la misma
beca? soy alumna destacada en mi escuela con buen promedio, Diputada infantil 2011 y comisionada infantil 2011.
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 Soy beneficiaria de BECASIN, en enero recibí $880. y en abril $660, quiero saber por qué recibí menos, y por qué
otros compañeros recibieron $880 en enero y en abril poco mas de $1500
 Soy beneficiaria de BECASIN, en enero recibí $880. y en abril $660, quiero saber por qué recibí menos, y por qué
otros compañeros recibieron $880 en enero y en abril poco mas de $1500
 Soy beneficiaria de BECASIN, en enero recibí $880. y en abril $660, quiero saber por qué recibí menos, y por qué
otros compañeros recibieron $880 en enero y en abril poco mas de $1500
 Soy beneficiaria de BECASIN, en enero recibí $880. y en abril $660, quiero saber por qué recibí menos, y por qué
otros compañeros recibieron $880 en enero y en abril poco mas de $1500
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 Soy beneficiaria de BECASIN, en enero recibí $880. y en abril $660, quiero saber por qué recibí menos, y por qué
otros compañeros recibieron $880 en enero y en abril poco mas de $1500
 Soy beneficiaria de BECASIN, en enero recibí $880. y en abril $660, quiero saber por qué recibí menos, y por qué
otros compañeros recibieron $880 en enero y en abril poco mas de $1500
 Soy beneficiaria de BECASIN, en enero recibí $880. y en abril $660, quiero saber por qué recibí menos, y por qué
otros compañeros recibieron $880 en enero y en abril poco mas de $1500
 Soy beneficiaria de BECASIN, en enero recibí $880. y en abril $660, quiero saber por qué recibí menos, y por qué
otros compañeros recibieron $880 en enero y en abril poco mas de $1500
 Solicito de la manera más atenta copia certificada del oficio 143.4.3 0062/2008 del día 19 de junio del 2008
dirigido a Mayra Lorena Zazueta Corrales subsecretaria de educación básica (SEPYC). Efectuado por el director de
planeación educativa Raúl I. Fregoso Cañedo.
 Solicito de la manera más atenta copia certificada del oficio 143.4.3 0062/2008 del día 19 de junio del 2008
dirigido a Mayra Lorena Zazueta Corrales subsecretaria de educación básica (SEPYC). Efectuado por el director de
planeación educativa Raúl I. Fregoso Cañedo.
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 Solicito de la manera más atenta copia certificada del documento con fecha 30 de mayo del 2008 dirigido al
Arquitecto Raúl I. Fregoso Cañedo y a Sergio Jacobo Gutiérrez subsecretario de planeación educativa firmado por
vecinos del colegio Valladolid donde muestran su inconformidad contra el funcionamiento del mismo.
 Soy beneficiaria de BECASIN. en enero recibí el primer recurso económico por $880, en abril recibí $ 660, y otros
niños recibieron poco más de $1500, quiero saber porque recibí una menor cantidad a la primera vez y menor a otros
beneficiarios del mismo nivel, escuela y municipio? ¿cual es el monto real de mi beca?
 Soy beneficiaria de BECASIN en enero recibí el primer recurso económico por $880, en abril recibí $ 660, y otros
niños recibieron poco más de $1500, quiero saber porque recibí una menor cantidad a la primera vez y menor a otros
beneficiarios del mismo nivel, escuela y municipio ¿cual es el monto real de mi beca?
 Soy beneficiaria de BECASIN en enero recibí el primer recurso económico por $880, en abril recibí $ 660, y otros
niños recibieron poco más de $1500, quiero saber porque recibí una menor cantidad a la primera vez y menor a otros
beneficiarios del mismo nivel, escuela y municipio ¿cual es el monto real de mi beca?
 ¿A qué nivel de escolaridad llegan las personas que viven en Cosalá, cuentan con suficientes instituciones
educativas?
 Tiene Registro de Validez Oficial de Estudios de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de
Sinaloa la Maestría en Terapia Familiar impartida por la institución denominada "Crisol, Centro de Investigaciones
Psicosociales A.C.".
 Requiero: 1.El número total de escuelas públicas separando los niveles de preescolar, primaria y secundaria con
los que cuenta cada municipio. 2.-El número total de alumnos en escuelas públicas separando preescolar, primaria y
secundaria por municipio. 3. El número de educadores para preescolar y maestros en primaria y secundaria por
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municipio. 4. El número de psicólogos, maestros de música y maestros de educación física con los que cuentan cada
municipio, separando cuantos están accionados a preescolar, cuantos a primaria y secundaría. 5.- cuanto representa en
pesos y centavos la nómina total de los docentes.


Índices de deserción escolar en el nivel medio superior. Sinaloa.

 Solicito el directorio de escuelas de nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidades del municipio de
Ahome.


Lista de docentes de la universidad autónoma de Sinaloa del nivel superior por facultades.



Estructura orgánica de escuela secundaria estatal Lázaro Cárdenas del Rio Mazatlán.

 Deseo solicitar el folio federal, el folio estatal, el nombre, la clave del centro de trabajo que les asignaron, el
municipio de la escuela que les asignaron, la escuela que les asignaron, la zona escolar a la que los enviaron y el año en
el que realizaron el Examen Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes de los docentes que contrataron para los
ciclos escolares 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 por medio del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas
Docentes. Asimismo, deseo conocer el número de plazas disponibles, el número de plazas concursadas y el número de
plazas otorgadas durante cada uno de los ciclos escolares anteriormente mencionados. Toda la información descrita la
deseo para los docentes contratados de nivel primarios. Adjunto un documento con la información que deseo me
proporcionen.
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 Para pagar colegiaturas de mis hijos por internet mediante transferencia electrónica sin tener que ir al banco
diferente al de mi cuenta bancaria, solicito la clave de 18 dígitos y el rfc correspondiente a la cuenta bancaria de hsbc
#4052134434 que recién apertura el jardín de niños Helen keler ubicado en la col. burócrata o tierra blanca, en
Culiacán, Sinaloa.
 Informe de asociación de padres de familia de la escuela secundaria Miguel Hidalgo vespertina del ciclo escolar
2009-2010.


Dictamen de auditoría efectuada a la escuela secundaria Miguel Hidalgo, vespertina de Mazatlán Sinaloa.

 Forma s-1, s-2, s-3 de la escuela secundaria Jaime Torres Bodet matutina y vespertina además los resultados del
periodo de exámenes extraordinario de los alumnos de segundo llevados a cabo en enero-febrero en la escuela Jaime
Torres Bodet vespertina, ubicada en boulevard Manuel Clouthier s/n Ex hacienda El Conchi en Mazatlán, Sinaloa.



Minuta de respuesta salarial 2009: snte-sepyc.

 Gómer Monárrez González: Subsecretario de Educación Media Superior y Superior Conforme a noticias
mencionadas en diarios estatales de la de la futura apertura de una universidad politécnica en la cabecera municipal de
Angostura y/o Sindicatura de Chinitos; me gustaría saber los medios o la forma en que puedo hacer llegar mi solicitud
para formar parte del plantel educativo, soy egresado de la escuela primaria y secundaria de angostura, Lic. en
Informática en el Instituto Tecnológico de los Mochis, Maestría en Ciencias de la Computacionales del Instituto
Tecnológico de Tijuana, así como experiencia en la Educación y el ámbito privado de desarrollo para
telecomunicaciones. he tratado de enviar la información a los correos y llamado a los teléfonos que aparecen en la
página del directorio de servidores públicos del estado pero estos no son recibidos por el servidor.


Solicitud de beca.

 La Resolución de la investigación por parte de contraloría interna de la sepyc, sobre el oficio de solicitud de
investigación emitido y/o solicitado con fecha 17 de febrero del presente año. -La resolución y/o dictamen emitido por
la comisión bipartita sep-snte respecto de la investigación llevada a cabo el 16 y 17 de marzo de 2011 en la zona escolar
093 perteneciente al sector I con domicilio oficial en altos del palacio municipal en la ciudad de El Fuerte, Sinaloa.
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 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.
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 Pido copia de todas las constancias que integran el contrato de prestación de servicios de cámaras de video
vigilancia de esta Secretaria con la Empresa Alarma, Comunicación y Servicios para planteles educativos del Estado.
 Solicito informe financiero de la cooperativa instalada en la escuela secundaria general San Blas clave 25des0042y
del periodo correspondiente agosto 2010 a junio 2011.
 Se me proporcione copia del último dictamen emitido por la dirección de planeación educativa sobre el instituto
tecnológico superior de Sinaloa (ITESUS), campus Mazatlán.
 Se me proporcione copia de reconocimientos de validez oficial que obtuvo el instituto tecnológico de estudios
superiores del sur de Sinaloa, ITESUS, campus Mazatlán, del ciclo escolar 2009-2010, 2010-2011 a la fecha.
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Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de sepyc historia de la institución.

 Primer Informe Financiero de las Asociaciones de Padres de Familia Ciclo Escolar 2010-2011 de la Escuela
Secundaria Miguel Hidalgo Vespertina.
 Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2009-2010, estado de cuenta bancario
Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2010-2011, estado de cuenta bancario de la
escuela secundaria Miguel Hidalgo Vespertina Mazatlán Sinaloa.
 De que me sirve el escalafón en el Estado de Sinaloa -Donde tengo que hacer mi tramite - Cuantos puntos de
escalafón son necesarios para laborar dentro de una institución -Que documentos son necesarios para comprobarlo -Que
dependencia tengo que dirigirme. Agradezco la atención y la pronta respuesta.
 Quisiera saber que becas se acercan para el apoyo a estudiantes superior, ¿y si puedo pedir aunque tenga beca
pronabes? cuando se abre la convocatoria y donde la puedo pedir.


Resultado del Dictamen hecho a la secundaria Miguel Hidalgo Vespertina de Mazatlán Sinaloa.
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 Se solicita el nombre las empresas a las que se les pagará para la confección y manufacturación de los uniformes
escolares, especifique la secretaría cuánto dinero de los 280 millones de pesos para este programa quedarán en empresas
fuera de Sinaloa y cuáles fueron esas empresas que se ocuparán de ese trabajo, así como cuánto dinero se invertirá en
las empresas de Sinaloa.
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 El nombre las empresas a las que se les pagará para la confección y manufacturación de los uniformes escolares,
especifique la secretaría cuánto dinero de los 280 millones de pesos para este programa quedarán en empresas fuera de
Sinaloa y cuáles fueron esas empresas que se ocuparán de ese trabajo, así como cuánto dinero se invertirá en las
empresas de Sinaloa.
 Solicito que me proporcione información si el C. Saúl Antonio Rodríguez Félix, que cubrió interinato con las
claves (24)0023-0023, (24)0101-0104 a nivel estatal o federal en el periodo del 2000 al 2005.
 Se solicita el nombre las empresas a las que se les pagará para la confección y manufacturación de los uniformes
escolares, especifique la secretaría cuánto dinero de los 280 millones de pesos para este programa quedarán en empresas
fuera de Sinaloa y cuáles fueron esas empresas que se ocuparán de ese trabajo, así como cuánto dinero se invertirá en
las empresas de Sinaloa.
 Lista del examen CENEVAL aplicado aspirantes a ingresar a la escuela de medicina de la Universidad Autónoma
de Sinaloa mayo 2011 con calificaciones correspondientes.


Quisiera saber k tipo de becas utilizan y de que edades y hasta k nivel escolar manejan.

 Se me proporcione copia del expediente completo de la auditoría realizada a la Escuela Primaria Benito Juárez,
ubicada en Ave. Río Suchiate y Ave. 16 de septiembre s/n, Col. Los Pinos, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa a los
ciclos 2007-2010. Así mismo se me proporcione copia de las observaciones solventadas satisfactoriamente, mismas que
se determinaron en la resolución de la auditoría, las cuales eran imponer extrañamiento y amonestación, mala nota en
hoja de servicio, remoción del cargo y reembolso de la cantidad de $ 177,747.20 a la Profra. Adolfina Rubio López,
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como informó mediante oficio N° 143.CI. 022/2011, con fecha 14 de marzo de 2011, al Lic. Juan Pablo Yamuni
Robles.
 Solicito reglamento para el funcionamiento de las tiendas de consumo en el nivel de secundaria así mismo si puede
desglosar en que por ciento y a quienes se les otorga parte de la utilidad que estas tiendas de consumo tienen.
 Solicito el nombre del responsable de la unidad de consumo de la escuela secundaria general San Blas clave
DES0042Y del periodo 2010 2011.
 Solicito relación de gastos hechos con las utilidades de la unidad de consumo de la escuela secundaria general San
Blas clave 205des0042y.


Ultimo dictamen de planeación sobre la escuela de las Bellas Artes Chayito Garzón de Mazatlán Sinaloa.

 Dictamen de procedencia de plan de estudios de los posgrados maestría en redes y tecnologías de la información.
maestría en ciencias penales y criminalística. maestría en mercadotecnia y diseño digital, y la Lic. en cultura física y
deportes del instituto tecnológico superior de Sinaloa A.C.
 Dictamen de procedencia o negativa de factibilidad para la licenciatura en fisioterapia solicitada por el instituto
tecnológico de estudios superiores de Sinaloa (ITESUS) campus Mazatlán.
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 Dictamen de revisión de planes de estudio de las maestrías en ciencias penales, maestría en mercadotecnia y
diseño digital, maestría en redes y tecnologías de la información, y de la licenciatura en cultura física y deportes del
instituto de estudios superiores de Sinaloa (ITESUS) Campus Mazatlán.
 Dictamen de planeación referente a la apertura del instituto técnico superior de radiología de Mazatlán Sinaloa.
copia de la solicitud de cambio de domicilio de ITESUS campus Culiacán. copia de dictamen de planeación educativa
referente aprobación de cambio de domicilio de ITESUS campus Culiacán.
 Dictamen de revisión de planes de estudios del instituto técnico superior de radiología, dictamen de revisión de
planes de estudio de Lic. en arquitectura y maestría en nutrición de la escuela de las bellas artes Chayito Garzón de
Mazatlán.
 Copia del acta de procedencia de la comisión estatal para la planeación superior. COEPES de la Lic. en
fisioterapia del instituto tecnológico de estudios superiores ITESUS campus Mazatlán.

 Copia de reconocimientos de validez oficial de estudios emitidos en el periodo del primero de enero del 2011 al 5
de julio del 2011.
 Copia de reconocimientos de validez oficial de estudios emitidos en el periodo del primero de enero del 2010 al 31
diciembre 2010.
 Copia de reconocimientos de validez oficial de estudios emitidos en el periodo del primero de enero del 2010 al 31
diciembre 2010.
 Copias de anexos 1, 2, 3, 4,5 de las maestrías de ciencias penales y criminalística, maestría en mercadotecnia y
diseño digital, maestría en redes y tecnología de la información. licenciatura en cultura física y deportes, y licenciatura
en fisioterapia de ITESUS campus Mazatlán.
 Dictámenes de evaluación de seminarios de titulación aprobados en el periodo del 1 enero del 2010 al 31 de
diciembre del 2010.
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 Copia de reconocimientos de validez oficial de estudios emitidos en el periodo del primero de enero del 2011 al 5
de julio del 2011.

Copia dictamen de evaluación de todos los planes de estudios de la universidad san Sebastián campus Culiacán.
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 Dictamen de evaluación de planes de estudios de la maestría en nutrición y de la licenciatura en relaciones
públicas y mercadotecnia de la escuela de las bellas artes Chayito Garzón de Mazatlán.
 Fecha para entregar el dictamen de la auditoría realizada por Contraloría Interna de SEPyC a la secundaria Miguel
Hidalgo vespertina de Mazatlán Sinaloa en las fechas del 31 de mayo al 3 de junio de 2011.
 Becas,.quiero saber si puedo adquirir becas de dinero. También, si tienen becas para colegios..para tener algún
descuento. tengo buenas calificaciones.
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Quisiera una beca para estudiar la maestría.



Cuál es el tabulador de sueldos de los institutos tecnológicos federales tipo A, B y C.

 Listado de trabajadores de la escuela secundaria técnica no 7 pesquera de la ciudad de Mazatlán Sinaloa hasta el
día 30 de junio de 2011, nombre, fecha de alta en el servicio, número que horas que labora, sueldo neto que recibe a la
fecha y tipo de contratación de la que goza, ya sea de contrato, por honorarios o sea trabajador de base.
 Monto de los recursos otorgados a la Secundaria Miguel Hidalgo Vespertina de Mazatlán Sinaloa por concepto de
Programa Escuela de Calidad y Programa Escuela Segura (ciclo escolar 2010-2011), así como los informes presentados
y las evidencias de las obras realizadas.
 Necesito información de becas para estudiar una maestría en la u de o en Mochis, ya llevo un año cursado pero ya
no puedo pagarla, ayúdenme con la colegiatura.
 Proporcione información de la autorización para reconocimiento de validez oficial de estudios de preescolar,
primaria y secundaria y en su caso las revalidaciones oficiales de cada año de 2004 a 2011y número de alumnos que han
cursado sus estudios desde preescolar y primaria cada ciclo lectivo a partir del año 2004 a la fecha 2011 de Colegio
Valladolid también conocido como Valladolid de América a.C. con Bienestar y Belisario Domínguez en Los Mochis,
Sin. en su caso los años que tuvo autorización para cada uno de los niveles de estudio que ofrece y otorgo en su
momento.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Material didáctico para que los alumnos de primaria puedan aprender operaciones básicas (suma, resta,
multiplicación y división).
 ¿Ya se tienen los resultados del 2011 del ENAMS? Y cuáles son estos resultados desglosados por materias,
porcentajes, promedios de calificación. Evaluaciones y resultados que se tienen registrado a maestros en el estado de
Sinaloa. Cuantos maestros de educación básica en Sinaloa existen y que escolaridad que tienen. Cuantos maestros de
educación media superior en Sinaloa existen y que escolaridad tienen. Cuantos maestros de educación superior en
Sinaloa existen y que escolaridad tienen. Aún existen maestros en servicio que sólo cuenten con la primaria como
escolaridad máxima de estudios.
 Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)


Lista de aspirantes del examen CENEVAL a educación pre-escolar en 2011 y calificaciones correspondientes.

 E dictamen de la auditoría realizada por Contraloría Interna de SEPyC a la secundaria Miguel Hidalgo vespertina
de Mazatlán, Sinaloa en las fechas del 31 de mayo al 3 de junio de 2011.


Copia del convenio y factura de la subestación instalada, así mismo copia de la cotización del cableado.

 Copia del convenio y factura de la subestación instalada, así mismo copia de la cotización del cableado, en la
Escuela Benemérito de las Américas en la Cd. de Culiacán, en la Col. Los Pinos de Tiempo Completo.
 Quisiera saber en qué fecha se entregaran los uniformes escolares gratuitos si serán en el nuevo ciclo escolar que
va a empezar y como los padres nos vamos a dar cuenta para no hacer el gasto que no será necesario y que otra cosa les
va a proporcionar el gobierno además de los uniformes escolares.

206

Información Pública del Estado de Sinaloa

 De manera detallada, quiero saber esta dependencia estatal como lleva en la actualidad el control de asistencia de
sus trabajadores a efecto de verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo de estos, ya sean de base o confianza.
 Esta dependencia ha apoyado económicamente, en lo que va de este año de 2011 o apoya el proyecto que se
menciona al C. Jorge Adalberto Navarro Castillo en la nota de la siguiente página web:
http://info.uas.edu.mx/PDF/Header/ProyectoNavarro.pdf De haber dado apoyo económico pido una versión pública de
los documentos que demuestren que el referido investigador C. Navarro Castillo.


Solicito el Nivel de Educación en los Jóvenes de 14 a 29 años del Estado de Sinaloa dentro de los últimos 5 años.

 Cuántas escuelas estatales y federales hay, e nivel básico, en las totales quien equipa las aulas clase con mobiliario
escolar y cuanta inversión estimada se hace por año.
 Asimismo, solicito el monto usado en la compra de bienes muebles e inmuebles de la misma Secretaría por medio
de adjudicación directa. En caso de que no esté disponible esta información, solicito una copia electrónica de todos los
contratos por los que la Secretaría de Educación del estado compró bienes muebles o inmuebles durante 2011.
 Las plazas 074825e0463 15.259168 y 079013e0363 12.258999 que ostenta el C. Paul Michel Piña Zamudio con
rfc: pizp741009 a partir de qué fecha se le entregaron y¿ cuántas horas son en total?


Solicitud de becas.
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 Hace algún tiempo solía anunciar en televisión por parte del Partido Nueva Alianza, que tenían becas para estudiar
computación e inglés. Me gustaría saber al respecto. He ingresado a la pagina del partido, y les he enviado correos a los
dirigentes del partido preguntándoles, pero nunca recibí respuesta. Gracias. No sé si este sea el medio para obtener esta
información.
 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione los programas, memorándum, oficios,
acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que comprendan las políticas de prevención o medidas en
materia de violencia escolar (en general) y de género que se hayan o se están implementando en el nivel de Educación
Media Superior.

 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione los programas, memorándum, oficios,
acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que expongan los mecanismos o medidas que existen para
prevenir la violencia escolar (en general) y de género específicamente en nivel de Educación Media Superior.
 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione los programas, memorándum, oficios,
acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que expongan los mecanismos o medidas que existen para
atender la violencia escolar y de género, concretamente los casos de hostigamiento, acoso sexual y violación en la
Educación media Superior.
 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione el número de quejas y/o denuncias
sobre violencia de género, hostigamiento, acoso sexual, violaciones o cualquier tipo de violencia en la materia que haya
tenido conocimiento la dependencia, en la Educación Media Superior y que haya registrado en los ciclos escolares
2010-2011.
 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione el número de conciliaciones sobre
casos de hostigamiento, acoso sexual, violación sexual y todo tipo de violencia de género en la Educación Media
Superior, que haya registrado en los ciclos escolares 2010-2011, los documentos de las mismas y mencione las
autoridades con las cuales se concilió y los acuerdos por escrito a que se llegaron.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione los programas, memorándum, oficios,
acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que contengan las políticas de prevención en materia de
violencia sexual y de género que se han y se están implementando en el nivel de Educación Media Superior.

 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione información sobre el mecanismo de
seguimiento y evaluación implementado en caso de conocer quejas y/o recomendaciones de la Comisión Estatal de
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Derechos Humanos de la entidad sobre hostigamiento, acoso sexual, violaciones o cualquier tipo de violencia de género
realizada en los planteles escolares en la Educación Media Superior, que haya registrado en los ciclos escolares 20102011.
 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione los documentos sobre el programa y el
modelo de atención y seguimiento a quejas y/o denuncias sobre hostigamiento, acoso sexual, violación sexual y todo
tipo de violencia de género en la Educación Media Superior.
 Se solicita a la dependencia proporcione información del número de quejas y/o recomendaciones que hayan
recibido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado-en todos los niveles educativos-, los reportes o
informes sobre las mismas, así como la forma en que concluyeron, en el periodo 2010-2011.
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Solicitud de beca.

 Saber la antigüedad de servicio e interinatos cubiertos, que se le puedan considerar en la antigüedad del profesor
de telesecundaria c. Dionisio García Medina. 2.- saber la antigüedad de servicio e interinatos cubiertos, que se le puedan
considerar en la antigüedad de la profesora de telesecundaria c. Juana Marcela Hernández Robles.
 Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2009-2010, estado de cuenta bancario
comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2010-2011, estado de cuenta bancario De la
escuela secundaria Miguel Hidalgo Vespertina Mazatlán Sinaloa.
 Información estadística del sistema educativo estatal a nivel bachillerato, en el rubro de reprobación, en el periodo
del 2005 al 2011.
 Directorio escolar de nivel básico (preescolar, primario y secundario) estatal, federal y particular con nombre de
escuela, domicilio, teléfono, correo, nombre del director y núm. de alumnos de cada una de las ciudades de Culiacán,
Mazatlán y Los Mochis por separado.
 Solicito se me informe cuantos colegios privados a nivel secundario han existido en Culiacán durante los últimos 5
años, y de ser posible sus datos de contacto.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 1.-Antigüedad de servicio del profesor de telesecundaria Dionisio García Medina, así como sus interinatos
cubiertos (que le puedan servir para cambios) 2.-antigüedad de servicio de la profesora de telesecundaria Juana Marcela
Hernández Robles, así como sus interinatos cubiertos (que le puedan servir para cambios).
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 Solicito de la manera más atenta el reglamento para titulación de nivel Licenciatura establecido por la SEPYC y el
reglamento interior del Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa (ITESUS) y la fecha en que fue autorizado y el medio
de publicación de este último.
 Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2010-2011, estados de cuenta bancarios
que comprueben sus ingresos reales De la escuela secundaria Miguel Hidalgo Vespertina Mazatlán Sinaloa.
 Monto de los recursos otorgados a la Secundaria Miguel Hidalgo Vespertina de Mazatlán Sinaloa por concepto de
Programa Escuela de Calidad 2010 y Programa Escuela Segura 2010, así como los informes presentados y las
evidencias de los mismos.


Beca de apoyo.

 Plan de estudios y programa autorizado para la maestría en derechos humanos impartida por el instituto de
investigaciones en derechos humanos de la comisión estatal de los derechos humanos en Sinaloa. b) copia del acuerdo
de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios de la maestría en derechos humanos impartida por el
instituto de investigaciones en derechos humanos de la comisión estatal de los derechos humanos en Sinaloa. c) copia
del reglamento, manual o instructivo que establece los requisitos de ingreso, evaluación, acreditación, certificación,
suspensión y expulsión de los alumnos de la maestría en derechos humanos impartida por el instituto de investigaciones
en derechos humanos de la comisión estatal de los derechos humanos en Sinaloa. d) copia de la opinión de procedencia
emitida por la comisión estatal para la planeación de la educación superior para establecer la maestría en derechos

Información Pública del Estado de Sinaloa

humanos impartida por el instituto de investigaciones en derechos humanos de la comisión estatal de los derechos
humanos en Sinaloa.
 Información solicitada: Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2009-2010,
estado de cuenta bancario Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2010-2011, estado
de cuenta bancario de la escuela secundaria Miguel Hidalgo Vespertina Mazatlán Sinaloa.
 El dictamen de la auditoría realizada por Contraloría Interna de SEPyC a la secundaria Miguel Hidalgo vespertina
de Mazatlán, Sinaloa en las fechas del 31 de mayo al 3 de junio de 2011.
 Solicitud de base de datos de maestros pertenecientes a la nómina de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
Gobierno del Estado (SEPYC), que imparten la materia de "Ciencias 3 Química" del tercer año de Educación Básica
nivel Secundaria, tanto Generales, Técnicas y Telesecundarias, así mismo solicito que contenga lo siguientes datos de
los maestros; filiación, nombre, plaza o clave presupuestal, el tipo de plaza que tiene es decir; si es un profesor
basificado o bien si está cubriendo algún interinato, indicar en qué municipio está laborando cada uno, con el nombre de
su centro de trabajo y clave, la colonia del centro de trabajo, teléfono del centro de trabajo, Código postal del dentro de
trabajo, Domicilio del maestro, teléfono del maestro, indicar a qué fecha esta actualizada la información que me estarán
proporcionando.


Deseo saber acerca de becas para maestrías en el extranjero.



Becas de apoyo económico.



Becas de apoyo.



Uniformes gratuitos.
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 Datos de antigüedad de servicio e interinatos realizados, que le puedan contar en su antigüedad, del Profr. Saúl
Antonio Félix Rodríguez, maestro de telesecundaria. 2.- Datos de antigüedad de servicio e interinatos realizados, que le
puedan contar en su antigüedad, del Profr. Dionisio García Aguilar, de telesecundaria. 3.- Datos de antigüedad de
servicio e interinatos realizados, que le puedan contar en su antigüedad, del profr. Martiniano Gutiérrez Sánchez, de
telesecundaria.

 Quisiera saber acerca del presupuesto anual que hay en el estado que se destina a las becas a estudiantes de la
universidad.
 Los interinatos cubiertos por el profr. de telesecundaria Saúl Antonio Félix Rodríguez: 23/2000-23/2000 (24)*
01/2001-04/2001 (24) ¿Son del sistema federal o estatal? y ¿Cuáles son las instituciones donde cubrió dichos
interinatos? 2.- Los interinatos cubiertos por el profr. de telesecundaria Dionisio García Aguilar: 19/2003-21/2003 (24)
23/2003-04/2004 (24) 05/2006-15/2006 (20)** 16/2006-02/2007 (20) 03/2007-12/2007 (20) 13/2007-15/2007 (20)
16/2007-02/2008 (20) ¿ Son del sistema federal o estatal? y ¿Cuáles son las instituciones donde cubrió dichos
interinatos?


Requisitos para ser profesor a nivel medio superior.



Cuánto dinero se destino para los uniformes escolares que se dieron este ciclo escolar.

 Tiene Registro de Validez Oficial de Estudios de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de
Sinaloa la Maestría en terapia Familiar impartida por la institución denominada ¨Crisol¨, Centro de investigaciones
Psicosociales A.C.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Ante la entrada del nuevo ingreso de la comunidad estudiantil se realizo la entrega de uniformes, ¿cual fue el
presupuesto implementado en dicho proyecto? y ¿por qué el programa no está revertiendo la cobertura total en el
estado, puesto que muchos alumnos no han recibido sus informes?

 Hola soy estudiante de licenciatura de la UAS, y quisiera saber si hay algún tipo de beca que me pudiera ayudar
para la realización de mis estudios.
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 Requiero información de los lugares oficiales donde se puede cursar bachillerato en modalidad semiescolarizada o
en línea.
 Resultados de la auditoria a supervisión escolar de la zona 020 y 013 de secundarias estatales de los dos últimos
ciclos escolares con ingreso y egreso de los mismos.


El número de Preparatorias y Universidades que existen el Estado de Sinaloa.



Le solicito información. Vea la solicitud de datos adjunta.

 Le solicito que me responda algunas interrogantes. De antemano, sé que hay preguntas que no aplican a su área de
competencia. Sólo le pido que responda las que estén relacionadas con su área.
Capítulo
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 Solicito se me promociones información de páginas de internet para obtener información a nivel estatal sobre el
consejo de educación o bien autores que me puedan proporcionar para realizar mi trabajo en la Universidad de
Occidente le agradecería mucho me enviaran una respuesta y ayuda ya que no sé donde obtener esta información.
 Solicito el presupuesto que se le ha asignado a la escuela primaria J. Guadalupe Ramírez Aguilar clave:
25dpr1760u localidad Culiacán fraccionamiento: fovissste. El presupuesto del año 2010 hay una obra programadas
realizarse parte del estado o. Ayuntamiento la matrícula de alumnos con los que cuenta conocer el número de maestros
que elaboran en la escuela con los que percibe.


Solicito el directorio de organismos e institutos y departamentos de cultura del sector educativo.



Solicito el directorio de organismos e institutos y departamentos de cultura del sector educativo.

 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de educación a nivel estatal
desde la creación del consejo a).- Fecha de todas las sesiones de este consejo. b).- Lugar donde se desarrollo cada una
de las sesiones. c).- Nombre de quien presidio cada sesión. d).- Principales acuerdos de cada una de las sesiones. e).Número total de asistentes en cada sesión. Ruego a ustedes darme está información mediante el siguiente archivo
adjunto.
 Cuántas secundarias técnicas (ETI) y su ubicación hay cerca del fraccionamiento Valle Alto de Culiacán Sinaloa y
cuantas estancias infantiles hay registradas con guardería y kínder cerca del mismo fraccionamiento y su ubicación

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito la matricula escolar (la cantidad de alumnos en alta) de las escuelas de medio superior (bachillerato
general, bachillerato técnico, técnico profesional) en todo el estado de Sinaloa del presente ciclo escolar.
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 El nombre y el número de instituciones de educación superior en Sinaloa del año 2005 al 2010 *nombre y número
de programas de postgrado que imparten las instituciones de educación superior en Sinaloa en el año 2010.
 Quiero saber el cargo de Jorge Luis León Galván, adscrito a la Secundaria Federal "Octavio Paz" de la sindicatura
de Villa Unión, Mazatlán. Qué requisitos cumplió para ingresar a la SEPyC y si presentó carta de antecedentes penales.
Y si tenía actas por mala conducta.
 Solicito informes de fechas para ingresar solicitud de beca para mi hija, la cual tiene 10 años y está en un colegio
particular, pero la verdad, que como tiene excelentes calificaciones, quiero saber si puede ser acreedora de una beca
para apoyarla un poco más y continúe siendo una excelente alumna.
 Solicito amablemente información de Número de Alumnos de cada una de las escuelas tanto federales como
estatales, públicas y privadas, nivel preescolar, básico, y medio del municipio de Culiacán y Navolato.
 Relación de nombres, grados escolares atendidos, población y ubicación de escuelas de pre primaria y primarias,
tanto oficiales como particulares el municipio de Salvador Alvarado, registrados ante la SEPYC.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: copia de la nómina donde recibe percepción
económica Jesús Alfredo Tapia Jiménez, horario laboral y lugar de asignación laboral, así como su perfil profesional y
desde cuando labora en dicha dependencia.
 Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: copia de la nómina donde recibe percepción
económica Jesús Alfredo Tapia Jiménez, horario laboral y lugar de asignación laboral, así como su perfil profesional y
desde cuando labora en dicha dependencia.
 Necesito el número de alumnos inscritos antes sepyc de los ciclos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, para poder
realizar el pago de impuestos por alumno.
 Necesito el número de alumnos inscritos ante sepyc de los ciclos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 de la
universidad del desarrollo profesional campus Mazatlán para realizar el pago de impuestos por alumno.
 Necesito saber si la secretaría de educación pública cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con cuántos, así
como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo mensual de cada uno, área para la que
apoya/asesoran. especificar si es interno o externo.
 Necesito el número de alumnos inscritos ante sepyc de los ciclos 2008-2009, 2009-2011 y 2010-2011 de la
universidad del desarrollo profesional campus los Mochis para realizar pago de impuestos por alumno.


Revalidación de materias y kardex de la preparatoria UAS.



Cantidad de niñas y niños atendidos por déficit de atención e hiperactividad.
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 Solicito copia certificada de los expedientes que contengan la compatibilidad, nombramientos provisionales y de
bases, así como el formato único de la Sepyc de los siguientes servidores públicos: Maestra Jessica Torres Valderrama,
Maestro Roberto Aurelio Delgado Buelna y Maestro José Rubén Hernández Galindo, ellos son maestros de la
secundaria General #2 de Juan José Ríos, Guasave. Guadalupe Hernán Mariscal Salomón, el es jefe de departamento de
escuelas generales de la Sepyc. Además la preparación académica, grado académico y los demás documentos en donde
se haya dado movimientos de asignación de horas del ciclo escolar 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.
 Qué becas para educación superior están otorgando. y cuáles son los requisitos y plazos para solicitarla soy
estudiante de licenciatura en cultura física y deportes del ITESUM los Mochis.
Fecha de pago de becas de excelencia para la educación superior del periodo 2011 en Sinaloa.

 Solicito me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de Educación a nivel estatal en
Sinaloa -Nombre del Titular del consejo estatal -Horario de Labores -Ubicación de Oficinas -Teléfono -Currículum del
titular.
 Quisiera saber cuántas becas PRONABES le fueron asignadas al Universidad Autónoma Indígena de México
(UAIM.


¿Cuando se publicarán los resultados de las becas a nivel primaria del programa BECASIN?

 Deseo saber el total de horas que se otorgaron para iniciar el ciclo escolar 2011-2012 en educación secundaria con
especialidad en matemáticas que corresponden al snte 27 (federales), contando las que se otorgaron a los maestros en
servicio y de nuevo ingreso. deseo me especifique cuantas horas semana-mes se otorgaron a los maestros en servicio y
cuantas e los de nuevo ingreso, especificando cuantas fueron de secundarias técnicas y cuantas de secundarias
generales. Además que me informe cuantas jubilaciones hubo en total por de todas las escuelas secundarias federales en
el ciclo escolar 2010-2011 y cuantas van en el ciclo escolar 2011-2012. También que me especifiquen cual es el total de
horas de la materia de matemáticas de todas las secundarias que se encuentran a nivel federal, que se dejaron dentro de
la misma secundaria para otorgarlas a otro maestro que labora en la misma secundaria así como traspaso de horas a
personas ajenas a la secundaria donde se dejaron.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011
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 Las Claves de base administrativas que tienen menos de cinco meses y que se han repartido para ser trabajadas
específicamente dentro de las instalaciones de la secretaria de educación pública y cultura en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa.
 Relación de todas las escuelas (nivel básico, medio superior y superior) del estado de Sinaloa, con domicilio,
municipio, localidad, nombre del director, número de alumnos, teléfono, sostenimiento y subsistema.


Cuánto dinero invierte en educación en el presente año 2011.

 Solicito los controles de asistencia que utilizan para sus trabajadores; con la finalidad de verificar que cumplan su j
ornada laboral. Me interesa saber de los trabajadores de base y de confianza. En caso de utilizar un software o sistema,
como se llama el programa que utilizan.
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 Solicito información de las carreras disponibles por medio electrónico y que requisitos son los que ocupo para
inscribirme.
 Necesito el número de alumnos inscritos ante sepyc de los ciclos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, de la
universidad del desarrollo profesional (unidep Culiacán) para poder realizar el pago de impuestos por alumno.
 Necesitó saber cuántas escuelas tiene el estado de Sinaloa en su modalidad de: primaria, secundaria y preparatoria,
segregado por municipio: Ahome, El Fuerte, Angostura, Guasave, Badiraguato, Mazatlán, Concordia, Mocorito, Cosalá,
El Rosario, Culiacán, Salvador Alvarado, Guamúchil, Choix, San Ignacio, La Cruz de Elota, Sinaloa de Leyva ,
Escuinapa; también en sus 146 sindicaturas, de cada escuela necesito: fecha en que se abrió la escuela (día, mes y año),
ubicación(dirección, teléfono y lugar en que se encuentra) , nombre de la escuela, matrícula de alumnos (por cada
escuela cuantos varones y cuantas mujeres) y de maestros, así como características de con que cuenta cada escuela
(aulas, computadoras, pizarrones electrónicos, proyectores, cámaras de vigilancia, televisiones, laboratorios).

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Relación de escuelas (primaria, secundaria, preparatorias y universidades) públicas y privadas de la ciudad de
Culiacán y Mochis con su dirección y teléfono.
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¿Cuánto invierte el gobierno en becas para estudiantes de universidad o preparatorias en Mazatlán, Sinaloa al año?



Cuantas solicitudes se destinaron a la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) de PRONABES.



Directorio de escuelas de nivel básico con domicilio del Estado de Sinaloa y matricula escolar.



Presupuesto destinado a educación 2011 en el estado de Sinaloa.



Número de escuelas de preescolar, primaria y secundaria en el estado de Sinaloa.



Presupuesto destina a uniformes escolares.



Solicito saber las becas para escuelas de educación básica para escuelas públicas que ofrece el Estado de Sinaloa.



Cuándo se van a publicar los resultados de las becas para escuelas públicas.



Cuál es el presupuesto destinado para becas PRONABES.



Cuáles son las becas que otorga el Gobierno del Estado de Sinaloa.

 Directorio de escuelas de educación superior en el estado de Sinaloa que contenga domicilio, nombre del director,
número de alumnos y ubicación.


Cuál es el presupuesto destinado a las becas PRONABES en el Estado de Sinaloa.



Qué tipo de becas otorga el estado de Sinaloa para escuelas públicas y cuáles son los requisitos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Número de Plazas otorgadas por la Alianza de la Educación, tanto para maestros en servicio como maestros de
nuevo ingreso para la materia de matemáticas para escuelas secundarias técnicas.
 Directorio de escuelas de preescolar, primaria y secundaria del Estado de Sinaloa que contenga número de
alumnos, ubicación, por municipios.


Dónde encuentro publicada la convocatoria y requisitos para la beca PRONABES.



Quiero saber cuáles son las becas que otorga el Estado de Sinaloa para escuelas públicas de educación básica.

 Cuál es el sistema que usan para controlar la asistencia de los trabajadores tanto de base como de confianza en la
SEPYC.


Qué becas se otorgan para escuelas particulares de nivel básico.



Directorio de escuelas de nivel básico con el número de alumnos por grado y maestros del Estado de Sinaloa.



Directorio de escuelas de nivel superior en el Estado de Sinaloa con número de alumnos.

 Directorio de escuelas de nivel básico con el número de docentes, ubicación y sostenimiento del Estado de
Sinaloa.

Capítulo
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 Directorio de escuelas de nivel superior con número de alumnos, sostenimiento y ubicación en el Estado de
Sinaloa.


Becas para estudiar una maestría.



Índices de deserción escolar en nivel medio superior en el Estado de Sinaloa.

 Solicito me informe sobre los Programas sociales económicos con los cuales puedo ser beneficiado para culminar
mis estudios educativos a nivel preparatorio y cuál es el sistema de becas que tiene.

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Secretaría, ya sea que la propia Secretaría sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Solicito se reintegre el descuento efectuado y no depositado al FOVISSSTE de las dos quincenas de diciembre del
año 2010, así mismo se suspenda todo tipo de descuento al FOVISSSTE, toda vez de no tener adeudo alguno, ya que se
liquidó dicho adeudo desde junio del año 2011. así mismo se me conteste por escrito la procedencia o no de la presente
solicitud, o en su defecto, se me oriente sobre trámites y requisitos a efectuar referente a lo solicitado, mis datos
personales laborales son: nombre: María Elena López Moctezuma rfc: lome610722iy9 plaza: 079021e0181 00.000502
centro de trabajo: 20025djn1555u matrícula: ooo19820469.
 Solicito la información de cuantas horas tiene la señorita Karina García Gutiérrez y por qué se le está otorgando
horas en la escuela secundaria técnica 57, ella aparece en la lista de resultados del examen nacional en escuelas
generales y no en técnicas, y por favor la antigüedad de ella.


Actas de reuniones de la COEPES del periodo 1 enero del 2011 al 15 de octubre del 2011.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Por motivo de un trabajo académico, quisiera conocer acerca de los programas, actividades, eventos que maneje su
dependencia sobre jóvenes. Así mismo como la calendarización de los mismos.

 Hola, desearía saber cómo y en que se utiliza el dinero que los alumnos depositan a la preparatoria CETIS 68
(centro de estudios tecnológicos industriales y de servicio), porque es muchísimo dinero que no sabemos a dónde se va.

213

Comisión Estatal para el Acceso a la



¿Entregaran plazas a las personas que presentaron el examen para entrar al servicio educativo?

 Estadísticas sobre la matrícula escolar en Sinaloa, además les solicito información sobre eficiencia terminal,
deserción escolar, reprobación. Todo esto desglosado por sector educativo (Preescolar, primaria, secundaria, medio
superior, superior), separado en pública y privadas, y por municipios.


Información pública.

 Solicito me informe cuales Escuelas de Educación Preescolar y Primarias son de tiempo completo en la Ciudad de
Culiacán, Sinaloa. Así como cuales son los requisitos para ingresar a mis hijos en este sistema.
 Cuantos alumnos tiene la escuela primaria Ignacio Martínez gallegos de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el
turno vespertino y a cuantos le ha otorgado la sepyc los uniformes y los útiles escolares gratuitos.
Capítulo
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 En el ejercicio del derecho de habeas data y en el ejercicio de la patria potestad que ejerzo y me confiere la ley
sobre mis menores hijos de nombre Yaritza Alejandra Torres vega de 12 años, Luis Felipe Torres Vega de 9 años y
Esteban Uziel Torres vega de 8 años, requiero se me informe en que escuelas o colegios están inscritos todos y cada uno
de ellos; se acredita parentesco con copia de nacimiento de cada uno de ellos, así como copia de nacimiento y
credencial de elector vigente del suscrito, mismos que se entregaron al momento de realizar la presente solicitud.
 Adjunto mi petición en un archivo en doc saber si el gobierno cuenta con un programa de entrega de paquetes
escolares gratuitos, hay un reglamento o ley al respecto, proporcionar una copia. cómo funciona el programa y a quién
está dirigido?, cuántos paquetes se han entregado en los últimos dos años? especificar por cada año, quienes son los
beneficiados?, qué se entrega en estos paquetes?, en preescolar, primaria y secundaria cuánto cuesta cada paquete
escolar?, ¿cuánto s destinó en global para estos útiles? qué empresa o dependencia surte los útiles?, cómo se compran?,
a quién?, se publicó una convocatoria para tal fin?, hubo licitación?, quién la ganó?, cuándo se efectúo?, una copia del
fallo de la licitación? cuál es el objetivo de la entrega de paquetes escolares?
 Directorio con teléfonos y direcciones físicas de todos los planteles privados y públicos de las escuelas de
educación media superior del municipio de Guasave y Sinaloa de Leyva.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Población escolar en el estado de Sinaloa (en escuelas Públicas) No. de Alumnos en preescolar No. de alumnos en
Primaria No. de alumnos en Secundaria considerando el envió de la información detallada por sexo y por municipios
del Estado de Sinaloa.
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 Solicito copia simple de los expedientes que contengan la compatibilidad, nombramientos provisionales y de base,
de la SEPyC de los siguientes servidores públicos: Maestra Jessica Torres Balderrama, Maestro Roberto Aurelio
Delgado Buelna , Maestro José Rubén Hernández Galindo y el Maestro Mario Montes Eguino, ellos son maestros de la
secundaria General #2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa y además Guadalupe Hernán Mariscal Salomón quien es el
jefe de departamento de escuelas generales de la SepyC. Además la preparación académica, grado académico y los
demás documentos en donde se hayan dado movimientos de asignación de horas del ciclo escolar 2009-2010, 20102011, 2011-2012.
 Actas de reuniones de coepes, de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, del
2011.
 Solicito información de a qué escuela están asistiendo mis hijos los cuales son menores de edad los cuales llevan
por nombre, Yaritza Alejandra 12 años cursa 5to. grado, Luis Felipe Torres 9 años cursa 4to. grado, y Esteban Uziel
Torres Vega 7 años cursa 2do.grado de primaria.


Número de libros gratuitos que se repartieron en el estado de Sinaloa en los últimos dos años.



Cuánto presupuesto se destina a la educación pública.



¿Cuánto es el presupuesto destinado a la Educación Primaria en Sinaloa?

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Cuántos alumnos tiene en el turno vespertino la escuela primaria Ignacio Martínez Gallegos en Los Mochis
Sinaloa y a cuantos se les ha entregado los vales para uniformes gratuitos, así como también a cuantos se les ha
entregado el paquete de útiles escolares que dio el gobierno del estado.


Cuántas becas se entregan en Sinaloa alas Preparatorias por año.



Cuántas becas se destinaron a nivel de preparatoria.

 Cuántas becas se han entregado del 1 de enero del 2011 a la fecha cuantas becas se han entregado a las primarias
de Mazatlán del 1 de enero del 2011 a la fecha.
 Solicito al Jefe del Departamento de Servicios Regionales de la SEPYC en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, Profesor
Sixto Javier Rosas Hernández, copia simple la compatibilidad y el formato único de personal de los profesores Roberto
Aurelio Delgado Buelna y José Rubén Hernández Galindo. Asimismo, solicito me informe en que escuelas están
asignados actualmente impartiendo clases y cuáles son las materias que imparten dichos profesores.
 Presupuesto para educación en modalidad presencial en el 2010. Presupuesto para educación en modalidad
presencial para el 2011. Presupuesto para educación en modalidad abierta y a distancia en el 2010. Presupuesto para
educación en modalidad abierta y a distancia para el 2011.
 Quiero saber si existe alguna ley, reglamento, circular, mandado o algún documento, ya sea norma o simple orden
de un superior jerárquico, ya sea expedido por esa secretaría o por alguna otra autoridad dirigida a esa secretaría, que
señale que el traer el cabello largo en un niño, es motivo de sanción o bien que constituye una falta. De ser así le solicito
me señale dicha normatividad, así como me envié los links de dónde puedo consultarlos en internet, de no ser posible su
consulta vía internet le pido me envié los documentos que requiero en un formato electrónico adjunto a la respuesta que
tenga a bien remitir.

Capítulo
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 Que con fundamento en el artículo 8 Constitucional y de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Acceso
a la Información Pública para el Estado de Sinaloa, por este conducto solicito me informe: 1.- Si existe disposición
jurídica en donde se prevea el procedimiento para el retiro, cancelación o revocación del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE). 2.- En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicito me informe el
nombre completo de la disposición jurídica que lo establezca, así como los artículos que lo regulen. 3.- Si es común el
procedimiento de retiro, cancelación o revocación del reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE), cuantos y
cuales retiros se han resuelto en el año 2011 en el Estado de Sinaloa. 4.- A quienes se les ha determinado el retiro,
cancelación o revocación del reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) Sin otro asunto en particular,
agradezco de antemano la información proporcionada, para lo cual proporciono dirección de correo electrónico y
asimismo domicilio para ser notificada.


Requisitos para abrir una escuela secundaria particular.

 ¿Cuántas becas fueron otorgadas a los estudiantes del bachillerato c.b.t.i.s no.51 en los últimos 3 años (20082011)?


Solicito información sobre el número de alumnos próximos a egresar del nivel medio superior en el año 2012.



¿Cuántos libros de texto gratuito se otorgaron gratuitamente en este ciclo 2011-2012?

 Solicito información precisa de la plaza 079013e0363 que ostenta el C. Paul Michel Piña Zamudio con rfc:
pizp741009, a partir de qué fecha le fue otorgada y ha cuantas horas equivale.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Del Programa Escuela Segura mencionar el número de escuelas beneficiadas en toda la entidad federativa;
estableciendo su clasificación por municipios, señalando la contribución económica obtenida por cada escuela, así como
el total de ellas por cada municipio.

 Solicitud de base de datos de profesores de la nómina de la Secretaría de Educación Pública y Cultura Gobierno
del Estado (SEPYC), que contenga de cada profesor: Nombre completo, RFC, Clave Presupuestal, el desglose de toda
sus percepciones con importes y claves, el desglose de todas sus descuentos con importes y claves, el total de su
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liquidez, clave del centro de trabajo, mencionar si es interino o de base, indicar sección sindical. Cabe mencionar que
tengo conocimiento que cada quincena dentro de la nómina ordinaria se mueven los descuentos y percepciones por tal
motivo solicito de favor que la información sea la más actual que tengan. Incluir en caso de que aplique al profesor sus
pagos extraordinarios. De ser posible que sea en formato de Excel.
 Solicito fecha de ingreso a la Secretaria de Educación Pública de la C. Reynaldo López Estrada. Solicito de la
manera más atenta que esta información me sea enviada a la ventanilla de enlace de la Unidad Administrativa de
Mazatlán.

Capítulo
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 Se solicita información actualizada con relación a 1. Un listado de la legislación, normatividad, acuerdo, circular o
disposición administrativa vigente que determina los criterios para decidir, cuales alumnos son inscritos en el turno
matutino y cuales son inscritos en el turno vespertino en cada uno de los niveles de educación básica: I) preescolar, II)
primaria y III) secundaria, y en las diferentes modalidades escolares (escuelas generales técnicas, etc.). Y, 2. Enlistar los
criterios vigentes que se utilizan para ubicar a los alumnos, específicamente, en cada uno de los turnos escolares para
todos los niveles de educación mencionados y modalidades que correspondan.
 Actas de reunión del subcomité de coepes de los meses de abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre del año 2011.
 Solicito al Jefe del Departamento de Servicios Regionales de la SEPYC en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, Profesor
Sixto Javier Rosas Hernández, copia simple de la compatibilidad y el formato único de personal del ciclo 2011- 2012 de
los profesores Roberto Aurelio Delgado Buelna, José Rubén Hernández Galindo y Jessica Roció Torres Balderrama.
 Directorio de las instituciones de educación superior con nombre, teléfono, domicilio, nombre del director, número
de alumnos y sostenimiento.


Qué sueldo tiene Maribel Armenta Beltrán.

 Solicito relación de adscripción y horarios de trabajo de los Supervisores de la Educación Básica en los municipios
de Ahome, El Fuerte y Choix, que laboran en este período.
 Se me informe ¿porqué? no han terminado el laboratorio-taller de la esc. tv319-Z, habían quedado que desde la
administración anterior terminarlo, y que en este se le daría prioridad, ya le envié oficios a SEP y a ISIFE y no
responden.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Cantidad total de grupos y alumnos de tercer grado de cada preparatoria del municipio de Guasave y Sinaloa de
Leyva.
 Detalles sobre la licitación para la adquisición de cámaras de video vigilancia para escuelas de educación básica
del programa Escuela Segura.
 Datos sobre empleados de gobierno que salieron beneficiados en el sorteo fovissste 2012. para su pronta
ubicación.
 Con que fecha causo baja pre jubilatoria el c. profesor Roberto Zamora Velarde, adscrito a la zona 03 de
secundarias (sepyc). 2.-a quien se le adjudicaron las horas de educación física pertenecientes al profesor Roberto
Zamora Velarde. 3.-bajo que criterios o procedimientos fueron otorgadas (concurso, escalafón, etc.) 4.-con que
antigüedad cuentan las personas a las cuales se les asignaron las horas pre jubilatorias de educación física.
 Profr. Fortino Zazueta Meza, en mi carácter de secretario general de la delegación d-ii- 35 de telesecundarias, de la
zona escolar oo1b, solicito información del caso del profr. Jose Feliciano Camacho Narios, comisión al departamento de
de estadísticas, de sep el día 22 de septiembre del año en curso, otorgada por el Dr. Francisco C. Frías Castro, Secretario
de Educ. y Cultura, la necesidad es tan grande en la esc. telesecundaria 38r, en la cual está inscrito existe un grupo de
jóvenes desatendido a razón que comisionado el profr. y aun no se sustituido, ya que los padres de familia de la.
 Se me informe que escuelas secundarias se encuentran ubicadas en Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio. Si hay
plazas vacantes de Directores de Escuelas Secundarias ubicadas en el Sur de Sinaloa, en específico de las ciudades de
Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio. Que me informe desde cuando quedaron vacantes las plazas de director de las
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secundarias ubicadas en Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio. De encontrarse cubiertas todas las plazas de dirección de
las escuelas secundarias ubicadas en Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio se me informe quien y desde cuando se
encuentra ocupando la plaza de Dirección y porque.
 Que se me informe en qué fecha quedo vacante la Dirección de la Escuela Secundaria Niños Héroes ubicada en
Estación Dimas, municipio de San Ignacio. Que se me informe si hay algún maestro comisionado a la Dirección de la
Escuela Secundaria Niños Héroes y desde cuando se encuentra comisionado y se me informe el nombre del mismo. se
me informe en qué fecha quedo vacante la Dirección de la Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza, ubicada en Isla del
Bosque del Municipio de Escuinapa. Se me informe si hay algún maestro comisionado a la Dirección de la Escuela
Secundaria Ignacio Zaragoza ubicada en Isla del bosque del municipio de Escuinapa, Sinaloa y desde cuando se
encuentra comisionado y se me informe el nombre del mismo. se me informe en qué fecha quedo vacante la Dirección
de la Escuela Secundaria ubicada en Camino Real de Piaxtla en San Ignacio, Sinaloa. Se me informe si hay algún
maestro comisionado a la Dirección de la Escuela secundaria ubicada en Camino Real de Piaxtla en San Ignacio Sinaloa
y desde cuando se encuentra comisionado y se me informe el nombre del mismo. se me informe en qué fecha quedo
vacante la Dirección de la Escuela Secundaria ubicada en el Habal Mazatlán, Sinaloa que se me informe si hay algún
maestro comisionado a la Dirección de la Escuela Secundaria ubicada en el Habal Mazatlán, Sinaloa y desde cuando se
encuentra comisionado y se me informe el nombre del mismo.
 ¿Cuáles Universidades de Culiacán que tienen validez por la Sepyc, y den el servicio de poder realizar una
Licenciatura en línea? Me gustaría me dieran todas las opciones para yo poder realizar una Licenciatura en línea y que
tenga validez oficial.

Capítulo
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 Me gustaría me facilitar información, quisiera conocer todas las Licenciaturas en línea acreditadas en Sinaloa, por
instituciones de educación públicas y privadas o institutos; ante la sep o sepyc, nombre de la Licenciatura, Institución
donde se cursa, requisitos y plan de estudios. Ya que me gustaría poder realizar mi Licenciatura en casa porque el
trabajo no me da tiempo.


Concursos próximos o anuales de porristas en la Universidad Autónoma de Sinaloa.



Solicito saber cuándo se deposita a los alumnos de renovación la beca Pronabes.

 Solicito relación de todas las escuelas a nivel preparatoria en el Estado de Sinaloa: que incluya municipios,
domicilio, teléfonos, turnos y número de alumnos de los grados de 5to y 6to semestre. Así mismo de las universidades
existentes en todos los municipios que incluya domicilio, teléfonos, turnos y números de alumnos.
 Solicito relación de todas las escuelas a nivel preparatoria en el Estado de Sinaloa: que incluya municipios,
domicilio, teléfonos, turnos y número de alumnos de los grados de 5to y 6to semestre. Así mismo de las universidades
existentes en todos los municipios que incluya domicilio, teléfonos, turnos y números de alumnos.


Cuántas secundarias existen en el estado Sinaloa. del estado y federales.

 Solicito copias de las plantillas oficiales desde que impartí la materia de inglés de los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008. Y también copia de la materia de física de los años que aparezcan.
 Solicito los tipos de becas para estudiar nivel profesional en el extranjero, así como su proceso y los trámites para
adquirirlas.
 ¿Cuales son los requisitos para solicitar becas de primaria, secundaria y preparatoria? y ¿Cuales escuelas otorgan
estas becas?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Con qué fecha causo baja pre jubilatoria el c. profesor Roberto Zamora Velarde, adscrito a la zona 03 de
secundarias (sepyc). 2.-A quién se le adjudicaron las horas de educación física pertenecientes al profesor Roberto
Zamora Velarde. 3.- Bajo qué criterios o procedimientos fueron o serán otorgadas. 4.- Con qué antigüedad cuentan las
personas a las cuales se le asignaran o asignaron las horas pre jubilatorias de educación física.

 Solicito: 1. Se me informe en qué consiste el pago de la prestación denominada CEBE. 2. Se me informe como se
cubre el pago de la prestación denominada CEBE. 3. Se me informe quienes tienen derecho al pago de dicha prestación
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denominada CEBE. 4. Se me informe quien cubre el pago de la prestación denominada CEBE. 5. Se me informe en qué
consiste el pago de la prestación denominada Seguro Institucional. 6. Se me informe como se cubre el pago de la
prestación denominada Seguro Institucional. 7. Se me informe quienes tienen derecho al pago de dicha prestación
denominada Seguro Institucional. 8. Se me informe quien cubre el pago de la prestación denominada Seguro
Institucional.
 Ejerciendo mi derecho de habeas data solicito que se me proporcione una constancia de calificaciones a nombre
Ana Denise Félix Pineda, estudié la carrera en Lic. Psicología en la Universidad Valle de Bravo, Campus Culiacán en el
período de 2000 a 2004 dicha petición la realizo porque esta institución desapareció.
 Solicito me informe, sobre procedimiento y los trámites que se deben de realizar para titularme de la carrera de
Lic. Psicología en la Universidad Valle de Bravo, Campus Culiacán misma que curse en el período de 2000 a 2004, con
todos los créditos cubiertos, incluyendo el servicio social y el examen TOEFL de esta universidad que desapareció.
Capítulo
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 La suscrita María Irene Villafaña Leyva, adscrita al Departamento Jurídico Contencioso, por este conducto solicito
me proporcione relación que contenga nombre, antigüedad, centro de trabajo y cantidad de horas o tipo de plaza
docentes y administrativas de las personas dependientes de SEPDES a quienes se les hayan adjudicado a partir del 01 de
enero al día de hoy, no importando si dicha información se me proporciona en copia simple.
 Alejandra Zazueta castaños, jubilada como trabajadora de base con categoría de analista con Plaza Baa3001-IIs12261 y número de empleada 010487 adscrita al despacho del C. Secretario de la Sría. de Educación Pública y Cultura;
solicito lo siguiente: 1.- Me informe respetuosamente a quien le asignaron u otorgaron la plaza que deje vacante de
analista. 2.- Por movimiento escalafonario a quien se le asigno o a quien le correspondía la plaza de analista.
 Relación de maestros de la Sección 53 del SNTE que fueron regularizados en plazas directivas en el mes de
octubre del año 2010, con la plaza y lugar del centro de trabajo de cada uno de ellos. Pidiéndole que las hojas de la
relación de maestros regularizados que me sean entregados venga con los sellos de esa Dirección de la Unidad de
Acceso a la Información. De igual manera le solicito que me sea informado cuanto es el salario quincenal que se está
cubriendo por una plaza de subdirección o secretario de escuela de nivel secundaria de SEPyC, así como de las demás
prestaciones que en dinero se les vienen cubriendo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copias simples de ingresos y egresos de los ciclos escolares 2009-2010 y 2010-2011 y copias de notas y
facturas de la Escuela Primaria Profesor Cipriano Obeso Camargo clave 25DPR0817Y del turno matutino.
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 Solicito de la Escuela 22 de diciembre clave 25 DPR0078T, ubicado en Topolobampo y Gabriel Leyva Culiacán,
Sinaloa. Solicito copias simples de ingresos y egresos de los ciclos escolares 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 y
también copias simples de facturas y los ingresos y egresos por ser escuela de calidad y copias de cuántos niños hay o
entraron en cada salón en el ciclo escolar 2011-2012 y que estén asistiendo a clases y cuantas niños es permitido tener
en cada salón en clases. Y solicito copias simples de quien o quienes dieron permiso para que una familia viva dentro
del plantel escolar y porque el supervisor y la directora lo permiten que estén viviendo dentro del plantel.
 Solicito copias de pólizas de cheques facturas recibos o cualquier otro documento que ampara la compensación de
los ingresos o egresos de los ciclos escolares que son los siguientes: 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,
2009-2010, 2010-2011. y que se me entregue cada ciclo escolar ordenado.
 Solicito copia del acuerdo a la normatividad de las acciones de planeación en la pagina 41. Se establece que para
primaria general es de 35 a 50 niños por grupo.


Solicito copia de cuantos alumnos asisten en cada uno de los grados de 6to. Grado del ciclo escolar 2011-2012.

 Solicito copia del acuerdo que se realizo para que la familia viviera dentro del plantel escolar que se realizo en el
sector VI.
 Solicito nuevamente me proporcione la estadística de número de alumnos inscritos por cada grado escolar, por
grupo para el ciclo escolar 2011-2012 de la Escuela Primaria 22 de diciembre clave 25DPR0078T, turno matutino, zona
003, sector VI, ubicada en Topolobampo y Gabriel Leyva s/n colonia Nuevo Culiacán.
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 Solicito nuevamente copia del documento donde se establece la normatividad de acciones de planeación regional
para la programación detallada que rige para el actual ciclo escolar 2011-2012. De la Escuela Primaria 22 de diciembre
clave 25DPR0078T, turno matutino, zona 003, sector VI, ubicada en Topolobampo y Gabriel Leyva s/n colonia Nuevo
Culiacán.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
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Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.
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 De acuerdo a la publicación del día 31 de diciembre de 2010, para el ejercicio Fiscal 2011, en el Diario Oficial de
la Federación del Gobierno del Estado de Sinaloa, en lo referente a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal de 2011 y de acuerdo a lo establecido en el anexo 2 en lo correspondiente al
gasto neto programado para el rubro Agricultura, Ganadería y Pesca de $489,807,927, me permito solicitar respuesta a
las siguientes preguntas: 1. ¿Qué monto de lo asignado para Agricultura, Ganadería y Pesca de lo presupuestado para el
ejercicio fiscal 2011 corresponde únicamente a Agricultura? 2. ¿Cómo será distribuido el gasto neto total distribuido por
grupo, subgrupo, ramo, dependencia, organismo y/o unidad responsable en lo correspondiente al presupuesto asignado
para Agricultura?
 En base a la publicación del Decreto 41 Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el
Ejercicio Fiscal del año 2011, Anexo 2. Gasto neto total distribuido por grupo, subgrupo, ramo, dependencia, organismo
y/o unidad responsable es que me permito realizar las siguientes preguntas: Pregunta 1 En el anexo 2 En la clasificación
administrativa 0502060504 relativo a fomento agropecuario ¿A qué instituciones, Secretarías y/o Departamentos,
Asociaciones Civiles, privadas etc. a canalizado el recurso de $ 340, 087,500 y en qué monto se le otorgara a cada una
de ellas?
 De acuerdo a la ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año
2011, ¿Qué monto de los recursos económicos le corresponden a Sinaloa por Activos Productivos? Pregunta 3 ¿Quiénes
son las instituciones públicas y privadas, dependencias, áreas, organismos y/o asociaciones que integran el FOFAE?
 Cuánto es el sueldo mensual que recibe el subsecretario de pesca y sus gastos mensuales que tiene presupuestado
por mes.
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 De acuerdo a la publicación del día 31 de diciembre de 2010, para el ejercicio Fiscal 2011 en el Diario Oficial de
la Federación del Gobierno del Estado de Sinaloa, en lo referente a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal de 2011, y de acuerdo a lo establecido en el anexo 2 en lo correspondiente al
gasto neto programado para el rubro Agricultura, Ganadería y Pesca de $489,807,927, me permito solicitar respuesta a
las siguientes preguntas: 1. ¿Qué monto de lo asignado para Agricultura, Ganadería y Pesca de lo presupuestado para el
ejercicio fiscal 2011 corresponde únicamente a Agricultura? 2. ¿Cómo será distribuido el gasto neto total distribuido por
grupo, subgrupo, ramo, dependencia, organismo y/o unidad responsable en lo correspondiente al presupuesto asignado
para Agricultura?

Solicito información acerca de los apoyos para los piscicultores rurales de nuevo ingreso.
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 El Gobierno Federal, en base ¿a qué determinó el reparto y vales de ayuda, y cuánto se otorgo a los agricultores
afectados por la pérdida de siembra (Se solicita dicho registro y estadística de ayuda) debido a las heladas del mes de
febrero del 2011 en estado de Sinaloa? ¿Fue determinado en base a números de hectáreas, tipo de siembra o pérdida
total o parcial? Además de sancionar a los negocios que no reciban los vales, ¿que se hará para concluir el apoyo para a
resiembra?
 El Gobierno Federal, en base a que determino el reparto y vales de ayuda, y cuánto se otorgó a los agricultores
afectados por la pérdida de siembra (Se solicita dicho registro y estadística de ayuda) debido a las heladas del mes de
febrero del 2011 en estado de Sinaloa. ¿Fue determinado en base a números de hectáreas, tipo de siembra o pérdida
total o parcial? Además de sancionar a los negocios que no reciban los vales, ¿que se hará para concluir el apoyo para la
resiembra?
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 ¿Cuál es el monto total que se le ha dado a los agricultores del 8 de febrero al 15 de febrero del 2010, para la
restauración del campo en Sinaloa?
 ¿Cuál es el monto total que se le ha dado a los agricultores del 8 de febrero al 16 de febrero del 2011, para la
restauración del campo en Sinaloa?


¿Habrá alguna ayuda para todas las personas que perdieron su cosecha? ¿Y de qué forma serán ayudadas?

 ¿Qué es el consejo estatal del desarrollo rural? ¿Qué hace el consejo estatal del desarrollo rural? ¿Cuánto le da el
gobierno del estado al consejo estatal del desarrollo rural? ¿Qué ha hecho este consejo estatal del desarrollo rural?
 ¿Qué es el consejo estatal del desarrollo rural? ¿Qué hace el consejo estatal del desarrollo rural? ¿Cuánto le da el
gobierno del estado al consejo estatal del desarrollo rural? ¿Qué ha hecho este consejo estatal del desarrollo rural?
 ¿Qué es el consejo estatal del desarrollo rural? ¿qué hace el consejo estatal del desarrollo rural? ¿cuánto le da el
gobierno del estado al consejo estatal del desarrollo rural? ¿qué ha hecho este consejo estatal del desarrollo rural?
 ¿Qué es el consejo estatal del desarrollo rural? ¿qué hace el consejo estatal del desarrollo rural? ¿cuánto le da el
gobierno del estado al consejo estatal del desarrollo rural? ¿qué ha hecho este consejo estatal del desarrollo rural?
 ¿Qué es el consejo estatal del desarrollo rural?, ¿qué hace el consejo estatal del desarrollo rural?, ¿Cuánto le da el
gobierno del estado? y ¿qué ha hecho este consejo estatal?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 La relación en montos financieros, por nombre de programas y nombre de proyectos, que recibió o se beneficio a
el municipio de Badiraguato del año 2008 al 2010, por concepto de aspectos ganadero, agrícola y pesquero.
 La relación en montos financieros, por nombre de programas y nombre de proyectos, que recibió o se beneficio a
el municipio de Badiraguato del año 2008 al 2010, por concepto de aspectos ganadero, agrícola y pesquero.
 Solicito nómina de esta dependencia, trabajadores de base y confianza, de la primera quincena del mes de marzo
de 2011.
 ¿Cuál es la producción de tomate anual en Sinaloa? (el dato más reciente) y de esa producción, ¿Cuánto se
consume en fresco y cuánto se destina a la industria para ser procesada en purés o pastas?
 Cuántos apicultores hay en el municipio de Culiacán, Sinaloa, así como nombre de la empresa o razón social,
dirección y teléfonos.
 Cuántos apicultores hay en el municipio de Culiacán, Sinaloa, así como nombre de la empresa o razón social,
dirección y teléfonos.
 Cuántos apicultores hay en el municipio de Culiacán, Sinaloa, así como nombre de la empresa o razón social,
dirección y teléfonos.
 El padrón de beneficiarios de los vales de semilla de maíz, sorgo, cártamo, oleaginosas y cualquier otro cultivo que
se haya sembrado en el ciclo primavera-verano 2011, ó mejor conocido como resiembra. Además, conocer a través de
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qué módulos de riego, parafinancieras, dispersadora, o cualquier otra entidad se entregó, qué volumen, y saber de qué
marca la semilla. Así también el padrón de beneficiarios de diesel para el ciclo primavera-verano 2011 o resiembra.


Organigrama de Sagarpa Sinaloa, sueldos.



Organigrama de Sagarpa Sinaloa, sueldos.

 ¿Cuándo publicarán los resultados de los proyectos PROMUSAG en la página web de la secretaria de la reforma
agraria?

 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, etc.


Cuáles son las funciones de este sujeto obligado y que servicios tiene para los ciudadanos.

 ¿Las siguientes personas Loreto Torres Beltrán, Ricardo Armenta Beltrán, Germán Escobar Manjarrez, Alonso
Campos, Encines, Ocadio García Espinoza, Rangel Espinoza López, Ulises Gaxiola Rodríguez y/o Raúl Inzunza
Dagnino cuentan, o contaron, con algún cargo en la secretaría de agricultura del gobierno del Estado de Sinaloa en los
últimos siete años? O en su defecto ¿Han laborado en algún área del Gobierno Estatal en los últimos 7 años? ¿Han
percibido alguna remuneración en los últimos 7 años en Gobierno del Estado, ya sea por parte de la Secretaria de
Agricultura o alguna otra dependencia? De ser así, en cualquiera de los casos, ¿Cuánto ganan o ganaron mensualmente?
¿Desde cuándo están recibiendo remuneraciones económicas? ¿Qué cargo ostentan u ostentaron? Las siguientes
organizaciones agrícolas FDEPAS (Frente de Defensa de Productores Agrícolas), CNC (Confederación Nacional
Campesina), LCA (Liga de Comunidades Agrarias), Consejo Estatal del Maíz y la Unión de Productores ¿Han
percibido algún apoyo o remuneración económica de parte del Gobierno del Estado de Sinaloa en los últimos 7 años?
 ¿Las siguientes personas Loreto Torres Beltrán, Ricardo Armenta Beltrán, Germán Escobar Manjarrez, Alonso
Campos, Encines, Ocadio García Espinoza, Rangel Espinoza López, Ulises Gaxiola Rodríguez y/o Raúl Inzunza
Dagnino cuentan, o contaron, con algún cargo en la secretaría de agricultura del gobierno del Estado de Sinaloa en los
últimos siete años? O en su defecto ¿Han laborado en algún área del Gobierno Estatal en los últimos 7 años? ¿Han
percibido alguna remuneración en los últimos 7 años en Gobierno del Estado, ya sea por parte de la Secretaria de
Agricultura o alguna otra dependencia? De ser así, en cualquiera de los casos, ¿Cuánto ganan o ganaron mensualmente?
¿Desde cuándo están recibiendo remuneraciones económicas? ¿Qué cargo ostentan u ostentaron? Las siguientes
organizaciones agrícolas FDEPAS (Frente de Defensa de Productores Agrícolas), CNC (Confederación Nacional
Campesina), LCA (Liga de Comunidades Agrarias), Consejo Estatal del Maíz, Congreso Agrario Permanente y la
Unión de Productores ¿Han percibido algún apoyo o remuneración económica de parte del Gobierno del Estado de
Sinaloa en los últimos 7 años?
 Copia de la nómina de los asesores del Secretario de Agricultura, Juan Nicasio Guerra Ochoa y de los
subsecretarios agricultura, ganadería y pesca: Oscar Félix Ochoa, Francisco Castillos Hernández y Cuauhtémoc Castro
Leal, respectivamente.
 ¿Cuánto se vendió el año 2010 de maíz en el estado? en pesos y toneladas. y ¿cuál fue la perdida en pesos y
toneladas este año 2011 por las heladas? ¿cuánto fue la venta este 2011 (ton y pesos)? todo esto del estado de Sinaloa
solamente.
 ¿Cuántas empresas de producción de hortalizas hay en Sinaloa? ¿cuántos empleados tienen? ¿donde se
encuentran? ¿qué ventas tienen en el mercado local, nacional e internacional?
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 Con referencia a la Unidad Técnica Operativa Estatal, solicito: 1. ¿Está regulada la Unidad Técnica Operativa
Estatal entro de su manual de organización? 2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Unidad Técnica Operativa Estatal?
3. Dentro de su normatividad jurídica aplicable por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado, ¿Se
encuentra regulada la Unidad Técnica Operativa Estatal?

Cuál es el trabajo que elabora en la secretaría y cuáles son.
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 Con base en el Artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Nombres
completos de los asesores de Juan Nicasio Guerra Ochoa, quien se desempeña como secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca del estado de Sinaloa. -Sueldo mensual que perciben dichos asesores y la fecha exacta desde que
fungen en este puesto, así como su currículum laboral y estudios profesionales; también deseo saber los cargos públicos
que estos hayan desempeñado anteriormente.
 ¿Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)?
 Quisiera saber si aun sigue en funciones la "Sociedad cooperativa de producción pesquera Presidente Benito
Juárez S.C.L. de la ciudad de Mazatlán.
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 Solicito una constancia de mi sueldo para fines de nivelación de sueldo de jubilados y pensionados de
CNA/SEMARNAT.
 Apoyos recibidos por la federación de sociedades cooperativas de la industria pesquera Camaroneros de Agua
Verde SC de RL en 2010 y 2011 por parte del gobierno del estado.
 Solicitud a la Información: Asunto: Solicitud de acceso a información. Juan Guerra Ochoa secretario de
agricultura, ganadería y pesca del gobierno del estado de Sinaloa presente: Por este conducto reciba un cordial saludo, a
la vez solicitar información concerniente a las pesquerías ribereñas y alta mar localizadas en el Estado de Sinaloa a la
dependencia a su digno cargo. Esta averiguación es un elemento que forma parte de un proyecto de investigación,
titulado: LAS Pesquerías en Sinaloa. La investigación hará una revisión exhaustiva de los apoyos financieros que
reciben los trabajadores del mar dedicados a la pesca costera o ribereña y de alta mar que tienen como puerto base en el
Estado de Sinaloa. Lo expuesto brevemente, es el contenido esencial de la investigación, por lo cual se requiere la
siguiente información: 1. Relación desglosada de las diferentes pesquerías Ribereñas/Costeras y de Alta Mar en el
Estado de Sinaloa. En la descripción, señalar lo siguiente para cada una: Presupuesto de la bolsa financiera que dispuso
la Secretaría de gobierno para el Programa de Empleo Temporal, renovación de motores, Programa de Diesel Marino y
Programa Gasolina Ribereña, tanto para los trabajadores ribereños y de alta mar en el periodo de veda del camarón. ·
De la bolsa financiera disponible en el periodo de veda del camarón: ¿Cuanto se entregó a cada cooperativa (mencionar
el nombre de la cooperativa, puerto base, número de ocios)? ¿Cuál sería el total de pescadores beneficiados por cada
uno de los programas? ¿Cuánto se pago en total a cada pescador y que labores realizo? Conociendo sus
responsabilidades e interés, solicito el acceso a información, los cuales serán sumados e incluidos en un libro sin afán de
lucro, que sin duda será de gran utilidad. Anticipadamente le agradezco su atención a la presente, agradeciendo su gentil
cooperación. Mazatlán, Sinaloa, 07 de septiembre del 2011 Atentamente Dr. César Copantes Rodríguez Profesor e
Investigador de la FACIMAR Teléfono particular: 01- 669- 9839899 Celular: 6691604353 E-mail:
covantes54@hotmail.com.
 Cuáles son las prestaciones de índole laboral que de manera en general tienen los trabajadores de esta Secretaria,
ya sean de base o de confianza, además del salario.


Qué apoyos y financiamientos para el ramo agrícola y saber los tramites que se necesitan.

 Solicito información sobre el número de organizaciones y asociaciones de agricultores, ganaderos, pescadores o
productores que se les otorgue recurso público del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
durante enero de 2005 a agosto de 2011. Además solicito se precise bajo que programa o esquema se les confiere, la
cantidad total, fecha entregada y bajo qué fin, y el número total de beneficiarios. Además solicito se me indique si las
organizaciones o asociaciones deben informar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en qué utilizaron el
recurso público, en caso de hacerlo, solicito información detalladamente en qué se utilizó y los recursos utilizados.
 Necesito saber si la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca cuenta con asesores, de ser así, requiero saber
con cuántos, así como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para la que
apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.
 Cartas con detalles y argumentos de validación positiva de los siete apoyos obtenidos por el C. Luis Alberto
García Valenzuela de Guasave en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en la
vertiente agrícola. Dichos apoyos están bajo el folio estatal SL11012968 y el folio impreso 11A02151.
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 Solicito información para que me orienten para obtener apoyo económico para un proyecto de pre engorda de
becerros en el municipio de Cosalá.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en Agricultura, Ganadería y Pesca, ya sea que ésta sea propiamente el cliente, o como prestación de
los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Solicito la información sobre todos los apoyos entregados por su secretaría a los agricultores, ganaderos y
pescadores de Sinaloa, desglosados por programas y componentes, especificando el número de proyectos apoyados y
los montos unitarios y totales de estos, además desglosarlos por municipios.


¿Cuánto se invierte en apoyo a la agricultura?



¿Cuál es el total del ingreso que genera la agricultura del estado?
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 Lista de todos y cada uno de los funcionarios públicos y de líderes de sectores que acudieron a la Ciudad de
México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara de Diputados, acompañando al Gobernador Mario
López Valdez.
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 Relación de gastos de alimentación, hospedaje y transporte que generaron todos y cada uno de los funcionarios
públicos y los líderes de sectores que acudieron a la Ciudad de México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa,
ante la Cámara de Diputados, acompañando al Gobernador Mario López Valdez.
 Copia de las facturas de todos y cada uno de los gastos que generaron los funcionarios y los líderes de sectores que
acudieron a la Ciudad de México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara de Diputados,
acompañando al Gobernador Mario López Valdez. Incluir facturas de alimentos, hospedaje, transporte y viáticos en
caso de que los hayan recibido.


Solicito el monto del presupuesto asignado a capacitación.

 Soy agricultor del municipio de Mazatlán y quisiera saber cuál es el procedimiento para poder acceder a los
apoyos para tractores y en que fechas, y los requisitos para poder ser beneficiado.

 Cuánto es el monto de los recursos asignados al Estado de Sinaloa para el ramo hidro-agrícola (construcción y
entubamiento de canales, proyectos de riego, etc.).
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 Relación de productores, agrícolas del estado de Sinaloa que recibieron el apoyo económico por los daños
ocasionados por las heladas ocurridas al inicio del año del 2011.
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 De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se solicita para los
siguientes rubros: • Comunicación social • Telefonía • Telecomunicaciones • Obra pública e infraestructura •
Espectáculos y/o eventos culturales.
 Solicito copia electrónica del Programa Anual de Obra Pública 2011, que incluya las obras e infraestructura a
realizar este año. Que especifique el tipo de inversión y concepto, así como montos, y si es factible fechas de licitación.


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Saludos: solicito saber el sueldo más prestaciones de los directores de área de la secretaría de comunicaciones y
obras públicas.
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 Relación de compras realizadas a ferreterías Malova sa de cv durante el ejercicio 2010, ordenadas por meses
calendario.
 Documento o documentos que prueban el convenio de reasentamiento de las familias desplazadas por la presa
picachos en el estado de Sinaloa. Si no existe, bajo qué fundamentos legales se realizó el acuerdo para desalojar a las
familias. Además, ¿cuanto fue el presupuesto inicial programado para el reasentamiento de los seis nuevos pueblos y
cuanto quedo al final después del conflicto de los comuneros?
 Solicito información para participar en las adquisiciones, compras, licitaciones o adquisiciones que tenga que
hacer el gobierno del estado, por obra pública o en la que participe, cuando necesite adquirir ladrillo o tabique rojo
recocido, solicito los requisitos, nombre o nombres del o los funcionarios públicos, datos o documentación requerida,
licitaciones o cualquier información para vender ese material de construcción a gobierno del estado y ser su proveedor.
 Solicito información para participar en las adquisiciones, compras, licitaciones o adquisiciones que tenga que
hacer el gobierno del estado, por obra pública o en la que participe, cuando necesite adquirir ladrillo o tabique rojo
recocido, solicito los requisitos, nombre o nombres del o los funcionarios públicos, datos o documentación requerida,
licitaciones o cualquier información para vender ese material de construcción a gobierno del estado y ser su proveedor.
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 Solicito conocer sobre futuras obras publicas en la sindicatura de costa rica, principalmente en materia vial, y lo
referente a los espacios del ingenio rosales, la nueva calle que los cruza y de mas proyectos de inversiones
considerables generadores de empleo para la sindicatura, obviamente de los que se tengan algún registro, o estén
presupuestadas como metas futuras, sin importar si no se cuenta con fecha alguna de inicio o conclusión de las mismas,
de ser posible anexar planos de las obras o mapa de la comunidad actualizado.
 Cuanto gasto cocosin en combustible en los siguientes ejercicios fiscales: 2003, 2004, 2006 y 2008 ¿que
municipios recibieron maquinaria cuando se extinguió cocosin? en el ejercicio fiscal de 2005 y 2007 cuantas solicitudes
de obra en general recibió cocosin y favor de especificar cada una de ellas.


Que constructoras resultaron beneficiadas en los ejercicios fiscales 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?



Me podrían mandar los requisitos para inscribirse al padrón de contratistas al estado de Sinaloa.



¿Cual es el costo de pavimentación de una calle, en una colonia determinada en el municipio de Ahome?

 ¿Por qué se cobra la pavimentación de las calles, a los habitantes o familias de dicha calle o colonia, en el
municipio de Ahome?
 ¿Que presupuesto se tiene contemplado destinar a obras publicas en el primer año del gobernador Mario López
Valdez? ¿Que proyectos han sido presentados y aceptados para mejoramiento de obras?
 ¿Que presupuesto se tiene contemplado destinar a obras publicas en el primer año del gobernador Mario López?
Valdez? ¿Que proyectos han sido presentados y aceptados para mejoramiento de obras?
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 Cuanto es el presupuesto que el gobierno ah gastado en la obra pública que harán un puente en "la canasta" &
cuanto más tienen contemplado gastar & para que servirá ese dichoso puente & cuando lo terminaran?
 Solicito la poa de la obra pública estatal 2011, con todo y los proyectos estratégicos que planean construir este año.
Favor de incluir nombre y descripción del proyecto, inversión, esquema de financiamiento, especificaciones, fecha de
inicio y término, persona y dependencia encargada para seguimiento.
 Solicito una copia del documento donde se exhiba el presupuesto asignado y la planificación que se tiene para la
creación de nuevas carreteras en el estado de Sinaloa


Cuantas obras publicas como creación de puentes, semáforos, y calles se generan y arreglan al año.

 Indicadores y estadística que la dependencia tenga al 31 de diciembre del 2010 del municipio de Badiraguato
como: numero de caminos y calles pavimentadas, de terracería, revestidas, empedrados comunidades y numero de
servicios de energía eléctrica y solar comunidades y números de escuelas y clínicas techumbres etc.
 El reglamento de zonificación del estado o su similar, ya que se requiere ver las afectaciones a una zona de
Guasave y se requiere el marco legal que se aplico según el plan de desarrollo urbano de la zona.
 Quiero información a cerca de la gestión de la carretera el fuerte-álamos, son. Quiero que me digan para cuando
probablemente iniciaran los trabajos.
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 Quiero información a cerca de la gestión de la carretera el fuerte-álamos, son. Quiero que me digan para cuando
probablemente iniciaran los trabajos.
 Quiero información a cerca de la gestión de la carretera el fuerte-álamos, son. Quiero que me digan para cuando
probablemente iniciaran los trabajos.
 Quiero información a cerca de la gestión de la carretera el fuerte-álamos, son. Quiero que me digan para cuando
probablemente iniciaran los trabajos.
 Se requiere conocer: 1.- ¿Cuales y cuantas son las obras de alumbrado público en el Estado de Sinaloa que están
instaladas lámparas con la tecnología de LEDS? ¿Qué modelo son, el tipo, cuantas se han instalado y su costo?
¿También enviar la copia de las facturas de las obras donde se halla instalado luminarias de LED? y la Información de
la empresa que ha vendido o ejecutado las obras?

 Quiero saber si el tramo de vialidad, Blvd. Macario Gaxiola, entre la Av. 10 de Mayo y el Blvd. Jesús Reyes
Heroles, en la Ciudad de Los Mochis, está aún a cargo del Gobierno del Estado.
 Monto de la inversión, origen de los recursos (federal, estatal o municipal, o combinación de estos), contra que
programa se ejercieron tales recursos, reglas de operación que se atendieron para ejercer tales recursos; todo lo anterior
en la construcción del estadio de beis-ball de Cubiri de la Loma, Municipio de Sinaloa, que dicen se llama o llamará
Francisco (Chico) López. Si se construyó dicho estadio en terrenos ejidales, comunales, de propiedad privada, o de la
nación; en todo caso copia de titulo que ampare o justifique la existencia del inmueble de ese inmueble en donde se
construyó en estadio referido. Si el estadio lo va administrar y mantener el gobierno del estado o el municipal, y bajo
qué régimen jurídico. La compañía o empresa o particular que realizó la construcción de estadio, si esa obra de
construcción del estadio se licitó o no, justificando el soporte legal por el que se haya licitado o no, y si dicha obra
forma parte o no del programa de obra pública para 2011 del gobierno del estado de Sinaloa.
 Monto de la inversión, origen de los recursos (federal, estatal o municipal, o combinación de estos), contra que
programa se ejercieron tales recursos, reglas de operación que se atendieron para ejercer tales recursos; todo lo anterior
en la construcción del estadio de beis-ball de Cubiri de la Loma, Municipio de Sinaloa, que dicen se llama o llamará
Francisco (Chico) López. Si se construyó dicho estadio en terrenos ejidales, comunales, de propiedad privada, o de la
nación; en todo caso copia de titulo que ampare o justifique la existencia del inmueble de ese inmueble en donde se
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 Necesito la cantidad de lámparas de iluminación pública y su coto mensual en consumo de energía por municipio,
excepto Culiacán y Mochis.
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construyó en estadio referido. Si el estadio lo va administrar y mantener el gobierno del estado o el municipal, y bajo
qué régimen jurídico. La compañía o empresa o particular que realizó la construcción de estadio, si esa obra de
construcción del estadio se licitó o no, justificando el soporte legal por el que se haya licitado o no, y si dicha obra
forma parte o no del programa de obra pública para 2011 del gobierno del estado de Sinaloa.
 Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: Recurso económico, a la fecha, destinado a
infraestructura deportiva, nombre y lugar geográfico de la obra.
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 Debido al ejercicio del Gobernador y de los Secretarios de dar a conocer su declaración patrimonial, me gustaría
conocer la nómina de la SEDEC, SDUOP y TURISMO, con la siguiente información: El nombre, puesto, sueldos y
fecha de ingreso de todo el personal adscrito a dichas secretarias. Pido por favor, dividan la información en los
respectivos departamentos a los que pertenece cada persona. Me gustaría hacer hincapié que al pedir la información de
todo el personal, me refiero a todo, desde Los Secretarios hasta choferes, asistentes y demás puestos, los que aparecen y
los que no aparecen en el organigrama.


Solicito saber cuánta pintura a comprado en este año la secretaría de obras públicas y a que proveedores.



Solicito saber cuánta pintura a comprado en este año la secretaría de obras públicas y a que proveedores.

 Buen día. Reciba un saludo de mi parte Aprovecho para solicitarle el directorio de proyectos verdes o ambientales
en estudio relacionada con la construcción de parques y jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen
urbana ajardinadas, obras de urbanización (ajardinadas) y rescate de espacios públicos (ajardinados) Donde se detalle:
a) Dependencia que ejecuta b) Tope de la inversión c) Nombre de la obra d) Ubicación e) Fecha de inicio y término
Agradecería su apoyo en formato Excel Muchas gracias Quedo a sus órdenes Octavio Hernández.
 ¿Quien es el encargado de dar las compensaciones en la SDUOP? ¿Quienes reciben compensación (indicar
nombre del empleado y puesto) y a cuánto asciende el monto económico de la compensación que recibe cada
empleado? ¿En que se basan para otorgar las compensaciones (los criterios que usan para definir los montos)?
 ¿Quien es el encargado de dar las compensaciones en la SDUOP? ¿Quienes reciben compensación (indicar
nombre del empleado y puesto) y a cuánto asciende el monto económico de la compensación que recibe cada
empleado? ¿En que se basan para otorgar las compensaciones (los criterios que usan para definir los montos)?
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 ¿Cuanto gastan al mes por concepto de gasolina de enero de 2011 a la fecha?, ¿que personal recibe apoyo de
gasolina?, ¿el apoyo que recibe cada empleado por concepto de gasolina es para uso exclusivo de trabajo de gobierno o
para cuestiones personales?, como controlan que solo sea para uso de gobierno?
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 ¿Cuanto gastan al mes por concepto de gasolina de enero de 2011 a la fecha?, ¿que personal recibe apoyo de
gasolina?, ¿el apoyo que recibe cada empleado por concepto de gasolina es para uso exclusivo de trabajo de gobierno o
para cuestiones personales?, como controlan que solo sea para uso de gobierno?
 Solicito información de cuántas constructoras son las que prestan sus servicio al gobierno del estado, con su
respectiva razón social y nombre de los representantes legales, así como cuántas obras se le han asignado a cada una en
los últimos 3 años y hasta la fecha.
 Se solicita por este medio a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de
Sinaloa, la siguiente información; copia en archivo electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual
fuera su naturaleza y denominación legal, celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: Electro Sistemas de Sinaloa S.A. de C.V., - Livier Constructora S.A. de C.V., -Nova Electricidad S.A. de C.V., -José
Ángel Carrillo Duarte, -Guillian Liver Carrillo, desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra y otros que se tengan suscritos actualmente.
 Solicito todos los oficios o documentos girados a los Ayuntamientos, donde se les solicita, la devolución de la
maquinaria se les fue donada tras la desaparición de la COCOSIN. ¿Donde se deposita esa maquinaria? ¿En qué estado
se encuentra? ¿Cual es el objetivo de recogerla? ¿Que uso se les dará? ¿Monto estimado de inversión para su
reparación?
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 La suscrita estudiante de la Lic. En Administración Turística en la Unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "Isla Cortés (nuevo altata)". Por lo cual
requiero conocer lo siguiente: ¿Cuál es la inversión estimada que se pretende aportar en el proyecto de Isla Cortés?
 La suscrita estudiante de la Lic. En Administración Turística en la Unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "Isla Cortés (nuevo altata)". Por lo cual
requiero conocer lo siguiente: ¿Cuál es la inversión estimada que se pretende aportar en el proyecto de Isla Cortés?
 El suscrito estudiante de la Licenciatura de Administración de Empresas Turísticas de la Universidad de Occidente
Unidad Culiacán se encuentra realizando un trabajo de investigación turística con el tema ´´turismo sustentable en
Barras de Piaxtla´´ por lo cual se requiere conocer lo sig.: ¿Se tiene planeado a corto plazo retomar los proyectos de
desarrollo urbano para los caminos de acceso a Barras de Piaxtla?, ya que actualmente se encuentran en pésimas
condiciones y torna un poco difícil el acceso para algunos tipos de transporte.
 Relación de obras publicas 2011 del 01 enero al 25 de mayo del presente bajo sus tres modalidades: adjudicación
directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa el nombre de la empresa
ganadora, numero de concurso, numero de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y fecha de terminación de
la obra.
 Relación de obras publicas 2011 del 01 enero al 25 de mayo del presente bajo sus tres modalidades: adjudicación
directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa el nombre de la empresa
ganadora, numero de concurso, numero de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y fecha de terminación de
la obra.
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 Me gustaría conocer la nómina de PRECASIN, con la siguiente información: El nombre, puesto, sueldos y fecha
de ingreso (fecha real, que su flamante área de rh no salga con que todo su personal entró en 2010) de todo el personal
adscrito a dicha área. Pido por favor, dividan la información en los respectivos departamentos a los que pertenece cada
persona. Me gustaría hacer hincapié que al pedir la información de todo el personal, me refiero a todo, hasta choferes,
asistentes y demás puestos que aparecen y los que no aparecen en el organigrama.


Solicito la fecha exacta de cuando entro a laborar y cuando salió de laborar el Sr. Ramón Estrada Valenzuela.

 Me puede informar por favor el costo de las obras "pintura y señalamientos" de las carreteras estatales "calle 300"
y san José de la brecha- México 15...las obras se realizaron del 13 al 30 de mayo del presente año. Así mismo la fecha
de los pagos de estimaciones al contratista y que empresa las realizo.

 Por este conducto solicito información, sobre los trabajos conclusión de la etapa de construcción del Libramiento
II que conectara con Avenida la Marina, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa? Y cuál es el motivo por el cual se
encuentran detenidos a pesar de tener un grado importante de avance, a pesar de la importancia y desarrollo que
representa la terminación de dicha obra vial para la Ciudad de Mazatlán, cabe señalar que el motivo de solicitud de
información a esa dependencia Estatal, es en función que dicha obra vial se realiza de manera bipartita entre el
Gobierno del Estado y Municipio de Mazatlán.
 Quiero saber las inversiones en infraestructura en los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. Especificar gasto
realizado por cada año y explicar que obra se realizó. Si participó una empresa informar qué empresa fue, qué obra
realizó, cuánto se le pagó y si hubo licitación. Si la hubo, informar el número de licitación, concursantes y ofrecimientos
de los interesados en el concurso.
 Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes.
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 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, etc.

 Solicito el dictamen técnico del puente a desnivel de acceso al aeropuerto internacional de la Ciudad de Culiacán,
solicito el presupuesto destinado de parte del gobierno del Estado de Sinaloa para el proyecto de la construcción del

227

Comisión Estatal para el Acceso a la

puente, solicito los planos originales del puente en mención, solicito plano original del proyecto de la sct con dos
puente.
 Solicito me informe si dentro de los planes de obra se encuentra la pavimentación de la avenida Rolando Arjona,
en el tramo comprendido entre el cruce de la Ave. Lola Beltrán (UdeO) hasta el cruce de la Carretera Internacional al
Norte (altura del Fraccionamiento Espacios Barcelona).
 ¿Cuáles son las normas administrativas que en la aplicación de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa,
deben observarse en la contratación, ejecución y control de obra pública, en términos del artículo 5 de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Sinaloa?
 El convenio o convenios vigentes que tenga celebrado con el Ayuntamiento de Guasave para la ejecución de obra
pública, en los términos del artículo 6 la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
Capítulo
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 Los estudios y proyectos que tienen realizados sobre obra pública a concretizarse el presente año en el Municipio
de Guasave, incluyendo la que se haya iniciado el 1 de enero de 2011, detallando su estado actual.
 El programa de obra pública para 2011, en los términos de los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Sinaloa.
 Informar la obra pública por administración directa y la obra pública por contratación del programa de obra
pública para 2011 en el Municipio de Guasave; así como en el caso de obra pública por contratación a quien o quienes
han sido asignadas, el nombre de la persona física o moral y su representante, tipo de obra, monto de la obra, y estado
de ejecución de la misma, esto último haya o no haya programa de obra pública para 2011.
 Se me proporcione la relación de obras que se pretende ejecutar en el municipio de Concordia con motivo del
préstamo del gobierno del estado.


Solicito mi expediento o historial laboral a nombre Ramón Estrada Valenzuela.

 Que normas administrativas, solicitando las mismas, ha dictado la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, en términos del artículo 5 de la Ley de Obras Públicas, que deben observarse en la contratación, ejecución y
control de obra pública. No omito mencionarle a esa dependencia, que conforme al artículo 9 fracción I inciso e), y
fracción III inciso a), de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo peticionado es información clasificada como
mínima que de oficio deben dar a conocer las entidades obligadas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El convenio o convenios vigentes que tenga celebrado con el Ayuntamiento de Guasave para la ejecución de obra
pública, en los términos del artículo 6 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.
 ¿De quién fue la idea del proyecto eje federalismo? ¿Cuál es el presupuesto con el que se cuenta para el eje
federalismo? ¿Que cuales o cuantas constructoras están trabajando en el proyecto? ¿Se tiene un plazo para finalizar el
proyecto? ¿Cuál es? en porcentaje ¿cuánto es el avance que se tiene en el eje federalismo? ¿Por que aun no se ha
concluido el proyecto?
 Desearía saber el tipo de obras realizadas en la escuela Secundaria Técnica #14 localizada en Calle independencia
en Eldorado, Sinaloa, durante el periodo 2000 a 2010 por parte de ustedes.


Integrantes del consejo de adquisiciones de obra pública del estado de Sinaloa al 2011.

 Solicito la información de entrada al aeropuerto es una obra que se hizo y cruza la avenida del aeropuerto salida
del puente del aeropuerto de Culiacán porque esta parada la obra que es lo que se necesita para seguir trabajando. 1Numero de licitación 2- Numero de convocatoria pública. 3- Fallo de licitación. 4- Los datos de la empresa ganadora
del concurso 5- Presupuesto de la obra 6- Actas de apertura técnica y económica. Jorge Fernández.


Puente estructural y vialidad de acceso al aeropuerto internacional de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

 Fechas de reuniones realizadas por el comité de asignación de obra pública del gobierno del estado de Sinaloa y
personas que asistieron además minuta de temas a tratar.
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 Por medio de la presente, solicito el número o la clave de las licitaciones que se han llevado a cabo o se estén
llevando a cabo del plan de obras que dio origen al préstamo autorizado del congreso. En el caso de las licitaciones en
las que ya hubo un ganador, solicito el expediente del proceso, es decir, el nombre de las empresas que participaron, el
monto de la obra que se licitó y, por supuesto, el nombre de la empresa que ganó la licitación.
 Solicito copia del plan de obras presupuestado para el año 2011, que establece el artículo 8 y 10 de la ley de obras
públicas del gobierno del estado de Sinaloa.
 Solicito copia del plan de obras presupuestado para el año 2011, que establece el artículo 8 y 10 de la ley de obras
públicas del gobierno del estado de Sinaloa.
 Solicito del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, copia del Contrato de Fideicomiso, copia de las actas
o minutas de las reuniones del comité técnico desde su creación a la fecha, así como los nombres de las personas que
actualmente laboran y los sueldos que detentan cada uno de ellos.
 Quiero saber la fecha de entrega de la cortina de la Presa Picachos en la comunidad de San Marcos en Mazatlán,
Sinaloa. Cuáles son los motivos por la cual no se ha entregado oficialmente (dicha cortina de la Presa Picachos).
 Relación de obras publicas federal y estatal en el año 2011, del 01 de enero al 30 de Septiembre, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa
el nombre de la empresa ganadora, numero de concurso, numero de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y
fecha de terminación de la obra.
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 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Badiraguato ya se hicieron y si no para cuando es la
fecha para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se
requiere o requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. -Ampliación de la red de agua potable en las calles
universidad y el roble de la Col. El Pueblito en la cabecera municipal de Badiraguato. -Ampliación de la red de atarjeas
y descargas domiciliarias en las calles Universidad y El Roble de la Col. El Pueblito, en la cabecera municipal de
Badiraguato. -Construcción de fuente de abastecimiento. Línea interconexión y equipamiento electromecánico en la
localidad de Badiraguato, Sinaloa. -Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de la Zabila municipio
de Badiraguato. -Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de sitio de Arriba del municipio de
Badiraguato. -Rehabilitación del sistema de agua potable en calles y sectores de la ciudad de Badiraguato (descripción
de que calles, monto de costos y en que fechas se hizo, si no se han hecho cuales y cuando se harán? -Construcción del
sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento para la localidad de Otatillos, municipio de Badiraguato. - Desacuerdo
a la relación de proyectos de la Unidad de Inversión Pública en 2011 el proyecto No. 98 en el rubro de pavimentación,
¿ya se realizo? De ser así ¿En qué ubicación, descripción de la obra así como el monto total? si no ¿para cuándo se
hará?
 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio del Rosario ya se hicieron y si no para cuando es la fecha
para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se requiere o
requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Pavimentación del boulevard Rotarismo entre la calle mineros
y maxi pista Rehabilitación de caminos saca cosechas en 12 comunidades (¿que comunidades son las que han sido
rehabilitadas?) Colocación de la mezcla asfáltica, bacheo profundo y base hidraulica en la calle José López Potrillo
entre Av. Luis D. Colosio y Av. De los Deportes, en el municipio del Rosario Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de Apoderado, en el municipio del Rosario. Construcción del
sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Cacalotan en el municipio del Rosario. Construcción de red de
atarjeas y descargas domiciliarias en la comunidad de Potrerillos en el municipio del Rosario. Construcción del sistema
de alcantarillado sanitario y saneamiento de las localidades del Pozole y el Chupadero en el municipio del Rosario.
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 Solicito información referente a la inversión económica que se ha hecho por parte de gobierno del Estado de
Sinaloa en el programa de conservación menor de carreteras 2011 en el municipio de Culiacán, además necesito
descripción de los tramos que han recibido mantenimiento. Si no se ha hecho necesito saber la fecha en la que se
realizara. Cuál es la cantidad de dinero que se ha destinado en la presente administración por parte de gobierno del
Estado de Sinaloa para la infraestructura urbana en calles de la zona suroeste A con descripción detallada de las zonas y
la descripción de la obra con desglose de dinero por cada una de ellas. Si no se ha hecho pido la fecha de cuando se
realizara.
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Ampliación de red de alcantarillado sanitario y construcción de colector en la colonia Valle Nuevo del municipio del
Rosario. 3ra etapa de mejoramiento de la imagen urbana y equipamiento turístico del Rosario (¿En qué consiste este
proyecto detalladamente? ¿El recurso para dicha obra de donde será? Programa de conservación menor de carreteras
2011-municipio del Rosario. De todas necesito saber ¿si ya se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán?
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 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Ahome ya se hicieron y si no para cuando es la fecha
para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se requiere o
requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. -Mejoramiento a la infraestructura vial urbana de la ciudad de
Los Mochis Sinaloa con la pavimentación de varias calles del sector sur-segunda etapa (que calles, especifique en
relación a la relación de proyectos de la Unidad de Inversión Pública en 2011, proyecto No. 17). -Mejoramiento a la
infraestructura urbana de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa con la pavimentación de varias calles del sector sur-tercera
etapa (que calles, especifique en relación a la relación de proyectos de la Unidad de Inversión Pública de 2011, proyecto
No. 18) -mejoramiento a la infraestructura vial rural del municipio de Ahome con la pavimentación de varias calles en
36 comunidades (¿cual es el nombre de esas 36 comunidades? ¿qué calles son las que se contemplan? -Pavimentación
del boulevard Topolobampo entre la calle 10 de mayo y carretera internacional en la ciudad de los Mochos. Construcción del sendero peatonal y ciclo pista perimetral en el cerro de la memoria, primera etapa -Programa de
conservación menor de carreteras 2011 municipio Ahome (descripción de los tramos o tramos rehabilitados con
exactitud) -Pavimentación de dos calles: calle lola Beltrán entre Blvd. Zacarías Ochoa y calle Chayito Valdez y calle
Lateral Ote. Blvd. Degollado entre Agustina Ramírez y Blvd. Pedro Anaya en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
Pavimentación de dos calles: calle Blvd. Jesús García entre carretera a Los Mochis y calle C. Monzón y Blvd. Zacarías
Ochoa entre Blvd. Manuel M. Ponce y Lola Beltrán en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Mejoramiento de la
infraestructura urbana de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa con la pavimentación de varias calles en las colonias Gabriel
Leyva Solano y Jaramillo. -Construcción y rehabilitación de aulas en 16 escuelas del municipio de Ahome (¿que
escuelas son las que se beneficiaron o beneficiaran? ¿Características de la construcción? -Construcción y ampliación de
canchas de usos múltiples y plazas cívicas en 19 escuelas del municipio de Ahome. (¿Nombres de las 19 escuelas?
¿Descripción de la construcción? -Construcción y rehabilitación de baños en 11 escuelas del municipio de Ahome
¿nombre de las 11 escuelas? ¿Descripción detallada de la construcción? -Cercas perimetrales en 30 escuelas del
municipio de Ahome. ¿Nombre de las 11 escuelas? ¿Descripción detallada de la construcción? -Construcción de
techumbres en 30 escuelas del municipio de Ahome. ¿Nombre de las 11 escuelas? ¿Descripción detallada de la
construcción? -Pavimentación del camino Vallejo-Olas Altas en el municipio de Ahome. De todas necesito saber ¿si ya
se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el cual no se han hecho?
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 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de San Ignacio ya se hicieron y si no para cuando es la
fecha para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se
requiere o requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario
en la localidad de Barras de Piaxtla, Municipio de San Ignacio. Construcción de la Plaza Trópico de Cáncer. Programa
de conservación menor de carreteras 2011. De todas necesito saber ¿si ya se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán?
¿Cual es el motivo por el cual no se han hecho?
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 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Mazatlán ya se hicieron y si no para cuando es la fecha
para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se requiere o
requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Infraestructura urbana en la Av. Bahía de Kino entre Av. De
las Torres y Nochebuena en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. (Pavimentación) Infraestructura urbana en la Av. Antonio
López Sáenz (pavimentación) Infraestructura urbana circuito Munich-Capitán Zúñiga. (Pavimentación) Infraestructura
urbana Av. Del Sol. (Pavimentación) Infraestructura urbana Av. Polluelos. (Pavimentación) Infraestructura urbana
circuito Rastro. (Pavimentación) Infraestructura urbana circuito Av. Santa Rosa-Libramiento Pavimentación)
Infraestructura urbana en la calle Azalea entre Antonio López Sáenz y Amaranto en la ciudad de Mazatlán.
(Pavimentación) Infraestructura en la calle Amaranto entre Azalea y Mutualismo en la ciudad de Mazatlán.
Infraestructura urbana en la calle Bahía Colotepec-Bahía de la Paz-Bahía Ascensión entre carretera Internacional Sur y
Av. Antonio López Sáenz en la ciudad de Mazatlán. (Pavimentación) Plan de Guadalupe entre Esteban Baca Calderón y
Rafael Garay/Félix Rochín. (Pavimentación). Iluminación y adquisición de luminarias eje norte centro. ¿Cantidad de
luminarias? ¿Nombre de empresa que proveerá las luminarias? Iluminación adquisición de luminarias Av. Rafael
Buelna entre carretera internacional y Av. Del Mar. ¿Cantidad de luminarias? ¿Nombre de empresa que proveerá las
luminarias? Iluminación adquisición de luminarias Av. Insurgentes entre Av. del Mar y Juan Pablo II. ¿Cantidad de
luminarias? nombre de empresa que proveerá las luminarias? Iluminación adquisición de luminarias Av. Bicentenario
Juárez entre Fco. Solís y Puente sobre Ferrocarril. ¿Cantidad de luminarias? ¿Nombre de empresa que proveerá las
luminarias? Generación de banquetas en zona turística, centro y zona dorada. ¿De dónde se obtendrá el recurso? Paseo
Centenario al escudo de la Aduana. ¿De dónde se obtendrá el recurso? 7ta etapa centro histórico, iluminación,
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 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Guasave ya se hicieron y si no para cuando es la fecha
para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se requiere o
requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Estudio costo-beneficio del proyecto de construcción del
Hospital integral de la comunidad Ruiz Cortínez, del municipio de Guasave. Pavimentación de calle Fco. Villa, entre
Blvd. Medina Martínez y 5 de febrero. Pavimentación de AV. Rafael Buelna Oriente entre Juan José Ríos y Antonio
Rosa es. Pavimentación de la calle 5 de febrero entre Av. Reforma y Fco. Villa. Pavimentación de Av. Manuel Ávila
Camacho entre calle Jacarandas y Blvd. Ruiz Payán. Programa de conservación menor de carreteras 2011, municipio de
Guasave. De todas necesito saber ¿si ya se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el cual no
se han hecho?
 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio del Fuerte ya se hicieron y si no para cuando es la fecha
para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se requiere o
requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Estudio costo-beneficio del proyecto de construcción del
Hospital Integral de la comunidad San Blas del municipio del Fuerte 5ta etapa de mejoramiento de imagen turística del
Fuerte Pueblo Mágico (descripción detalla de que es lo que se hará en base a este proyecto y de donde se obtendrá el
recurso para hacerlo). Terminal de Chepe en el fuerte. (¿De dónde se obtendrá el recurso para hacerlo?) Programa de
conservación menor de carreteras 2011. Municipio del Fuerte. (Descripción del tramo) Pavimento en vialidad.
(Desacuerdo a la relación de proyectos de la unidad de inversión Pública en el año 2011 solicito la descripción de este
proyecto, es decir, que vialidad o vialidades serán pavimentadas) De todas necesito saber ¿si ya se realizaron? Y si no
¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el cual no se han hecho?
 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Angostura si ya se hicieron y si no para cuando es la
fecha para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se
requiere o requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Construcción de malecón en la Reforma y Mirador
Playa Colorada. (Descripción de los proyectos y de donde obtendrá el recurso para hacerlos) Programa de conservación
menor de carreteras 2011, municipio de Angostura. (Descripción del tramo) Pavimento en vialidad, respecto a la
relación de proyectos de la unidad de Inversión Pública en el año 2011 solicito una descripción detalla de que calles y
características de la pavimentación a realizarse. Pavimentación de la calle José María Morelos y Pavón entre calles
primero de junio y Adolfo López Mateos en la localidad de colonia agrícola independencia (chinitos), municipio de
Angostura. De todas necesito saber ¿si ya se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el cual
no se han hecho?
 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Escuinapa si ya se hicieron y si no para cuando es la
fecha para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se
requiere o requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. 2da. Etapa de mejoramiento de la imagen urbana
turística de Teacapan. (Descripción del proyecto detalladamente y solicito saber de dónde se obtendrá el recurso para
realizarlo). Mejoramiento de la infraestructura urbana en calles Avilés Serdán entre José María Morelos y Occidental y
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refrigeración, mantenimiento de fachadas, rehabilitación de banquetas, incluye kiosko en la plazuela machado y
adoquinamiento de calles del centro histórico. ¿De dónde se obtendrá el recurso? Rehabilitación de glorietas, pérgolas y
monumentos ¿cuales glorietas, pérgolas y monumentos serán rehabilitados? ¿De dónde se obtendrá el recurso?
Cableado subterráneo, acoquinamiento y regeneración de banquetas en el recodo. ¿De dónde se obtendrá el recurso?
Cableado subterráneo, adoquinamiento y regeneración de banquetas en la noria. ¿De dónde se obtendrá el recurso?
Restauración de la catedral de la inmaculada Concepción. ¿De dónde se obtendrá el recurso? Acuario Municipal
(fachada tributario). ¿De dónde se obtendrá el recurso? Corredor terminal de cruceros a centro histórico (plazuela
machado). ¿De dónde se obtendrá el recurso? Plan sectorial de turismo. Descripción detallada de este proyecto y de
donde se obtendrá el recurso. Rehabilitación de cancha Villa Unión. ¿Costo, de donde se obtendrá el recurso?
Rehabilitación de cancha villa galaxia. ¿Costo, de donde se obtendrá el recurso?. Rehabilitación de cancha Flores
Magón. ¿Costo, de donde se obtendrá el recurso? Rehabilitación de cancha inf. Playas. ¿Costo, de donde se obtendrá el
recurso? Rehabilitación de cancha Valles del Ejido (libramiento II). ¿Costo, de donde se obtendrá el recurso?
Rehabilitación de cancha 20 de noviembre/puente Munich. ¿Costo, de donde se obtendrá el recurso? Programa de
conservación menor de carreteras 2011 municipio de Mazatlán. Pavimentación de Av. Paseo del Pacifico entre vía
Fracc. Y Av. Oscar Pérez Escobosa en Diversas colonias (¿especificar que colonias?) Pavimentación de Av. Oscar
Escobosa entre Av. Paseo del Pacifico Y libramiento II en Diversas colonias (¿especificar que colonias?)
Pavimentación en Libramiento III entre Av. Oscar Pérez Escobosa y Av. Real del Valle en diversas colonias.
(¿Especificar que colonias?) De todas necesito saber ¿si ya se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el
motivo por el cual no se han hecho?
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calle Melchor Ocampo entre Centenario y José María Morelos. Mejoramiento de la infraestructura urbana de las calles
Mariano Matamoros entre Francisco Pérez y Francisco Villa y Fco. Javier Mina entre Veracruz y Perimetral. Programa
de conservación menor de las carreteras 2011 municipio de Escuinapa. (Detallar ubicaciones) De todas necesito saber
¿si ya se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el cual no se han hecho?
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 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Sinaloa de Leyva si ya se hicieron y si no para cuando es
la fecha para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se
requiere o requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. 1ra etapa de mejoramiento de imagen urbana y
equipamiento turístico de Sinaloa de Leyva. (Solicito descripción detallada de proyecto de mejoramiento y saber de
dónde se obtendrá el recurso para hacerlo). Pavimento en vialidad. De acuerdo a la relación de proyectos de la unidad
de inversión pública en el año 2011 marcado como el proyecto No. 103 en base a esto necesito la información detallada
de la pavimentación en este municipio (calles, inversión por calle, descripción de la obra) Pavimentación del camino
calle cero entre santa teresita y G. Calderón en el municipio de Sinaloa de Leyva. (¿De dónde se obtendrá el recurso
para dicha obra?) De todas necesito saber ¿si ya se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el
cual no se han hecho?
 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Cosalá si ya se hicieron y si no para cuando es la fecha
para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se requiere o
requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. 7ma etapa de mejoramiento de la imagen turística de Cosalá
pueblo mágico. (Solicito descripción detalla del proyecto de la séptima etapa de mejoramiento, así como también ¿de
dónde se obtendrá el recurso para hacerlo? Pavimentación con piedra ahogada en concreto de la Av. Francisco I.
Madero entre Arroyo Grande y carretera Cosalá-La Ilama, en la localidad de Cosalá. (¿De dónde se obtendrá el recurso
para la obra?) De todas necesito saber ¿si ya se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el
cual no se han hecho?
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 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Salvador Alvarado si ya se hicieron y si no para cuando
es la fecha para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se
requiere o requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Realización de malecón turístico. (Solicito
descripción detallada de la obra, así como también ¿de dónde se obtendrá el recurso para hacerlo?) Programa de
conservación menor de carreteras 2011 del municipio de Salvador Alvarado. (Descripción de las ubicaciones que se
rehabilitaron o se rehabilitaran). Pavimentación en vialidad. Descripción de las vialidades que serán pavimentadas con
referencia a la relación de proyectos de la Unidad de Inversión Pública en el año 2011, marcado en este proyecto con el
No. 102. Pavimentación de la calle Rodolfo T. Loaiza entre carretera a Mocorito y Mariano Matamoros en la ciudad de
Guamúchil. (¿De dónde se obtendrá el dinero para dicha obra?) De todas necesito saber ¿si ya se realizaron? Y si no
¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el cual no se han hecho?
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 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Elota si ya se hicieron y si no para cuando es la fecha
para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se requiere o
requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Mejoramiento de la infraestructura urbana con la
pavimentación de 4 vialidades: Av. Pino Suarez entre calle Ángel Flores y Sur 12, Av. Aquiles Serdán entre calle Ángel
Flores y Sur 12, Av. 5 de Febrero entre Ángel Flores y Sur 12 y Av. 20 de Noviembre entre calle Sur 12 y sur 16.
Construcción de campo deportivo de futbol en la comunidad del Roble, municipio de Elota. Programa de conservación
menor de carreteras 2011, municipio de Elota. (Anexar descripción del tramo) De todas necesito saber ¿si ya se
realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el cual no se han hecho?
 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Choix si ya se hicieron y si no para cuando es la fecha
para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se requiere o
requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Programa de conservación menor de carreteras 2011 en el
municipio de Choix. (descripción del tramo rehabilitado). Pavimento en vialidades, de acuerdo al proyecto No. 99 de la
relación de proyectos de la Unidad de Inversión Pública 2011, solicito descripción detallada de las vialidades que se
realizaran. De todas necesito saber ¿si ya se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el cual
no se han hecho?
 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Navolato si ya se hicieron y si no para cuando es la
fecha para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un desglose del dinero que se
requiere o requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Programa de conservación menor de carreteras
2011, municipio Navolato, descripción del tramo rehabilitado. Pavimentación del camino E.C. Navolato-Altata-la
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Bandera en el municipio de Navolato. (¿De dónde se obtendrá el recurso para realizarla?) De todas necesito saber ¿si ya
se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el cual no se han hecho?
 Solicito saber si las siguientes obras para el municipio de Mocorito, Concordia, Guasave y Ahome si ya se
hicieron y si no para cuando es la fecha para iniciarlas, además de cada una necesito las características de la obra con un
desglose del dinero que se requiere o requirió invertir para realizarlas, por separado cada obra. Pavimentación de la
calle Cuquita Velázquez entre Av. Rosales y Ladrillera en la localidad de Mocorito. Pavimento en vialidad, de acuerdo
con el No. 100 de la relación de proyectos de la Unidad de Inversión Pública de 2011, solicito una descripción detallada
de dicha obra (calles, tramos, inversión por separado, etc. En Concordia 4tra etapa de mejoramiento de la imagen
turística de Guasave. (Descripción de la obra detallada y además solcito saber de dónde se obtendrá el recurso para
realizarla) Mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa con la pavimentación de
varias calles del sector Norte-segunda etapa. (Información detallada sobre cuales calles) De todas necesito saber ¿si ya
se realizaron? Y si no ¿para cuándo se harán? ¿Cual es el motivo por el cual no se han hecho?
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ya sea que el propio Desarrollo Urbano y Obras Públicas sea
el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se
les descuente vía nómina?
 Por este medio le saludo y a la vez le solicito de manera atenta de lo siguiente, en relación al factor de salario real
que interviene en la integración de los precios unitarios en materia de obra pública el f.s.r. lo establecen de acuerdo al
periodo de ejecución o de manera anualizado.
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 Qué cantidad de dinero se les otorga para la reparación de daños en la ciudad y cuál es la rapidez con la que se
reparan.


¿Cual es el presupuesto destinado a pavimentación de calles?



¿Cuál es el presupuesto estimado que gastan en pavimentación de calles en zonas rurales?

 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Copia electrónica
de la documentación correspondiente a las licitaciones de las obras que hasta el momento se han convocado para ejercer
los recursos correspondientes a las 2 mil 600 millones de pesos.

 Quienes han sido los beneficiados de las licitaciones públicas y licitación de por lo menos de invitación a 3
personas en el año 2011, de obra pública.
 Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado
durante enero del 2011 a la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
 Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado
durante enero del 2011 a la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?


Se anexa la información solicitada.



Solicito información sobre la construcción del Hospital Integral de la comunidad de Ruiz Cortinez.

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

108
0
7
9 DÍAS
6
0
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 Deseo conocer acerca de los beneficios que les brindan a las colonias marginadas del estado de Sinaloa con
primordialidad al municipio de Mazatlán.
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SECRETARÍA DE SALUD
SOLICITUDES 109
OBJETO DE LA SOLICITUD



Presupuesto público aprobado a Servicios de Salud del Estado de Sinaloa para los años 2007, 2008 y 2009.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.
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 Listado de establecimientos comerciales del estado de Sinaloa con giro de venta de medicamentos alopáticos y
naturales, o sea farmacias y/o tiendas de medicinas naturales. dicho listado en el orden siguiente: nombre del
establecimiento, giro, domicilio, población, municipio.
 En el 2010, ¿cuántas personas murieron en toda la republica mexicana, a causa del cáncer de mama? en el 2010,
¿cuántas personas murieron en todo el estado de Sinaloa, a causa del cáncer de mama?


Sueldos funcionarios de Secretaría de Salud.

 Información sobre el organigrama de la clínica familiar numero 33 ubicada en Villa Gustavo Díaz Ordaz (El
Carrizo).
 Defunciones por afecciones cardíacas, diabetes, desnutrición, por altas o bajas temperaturas, en Sinaloa,
clasificado por municipios por años, del 2000 al 2010.
 Quisiera solicitar los datos estadísticos, de las muertes en el país por Influenza, y que estén clasificados por los
estados.


Datos de las personas fallecidas en Sinaloa a causa de la influenza.

 Solicito de la manera más atenta un listado de todas las plantas purificadoras de agua del Estado de Sinaloa, así
como dirección y teléfono.
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¿Cuándo van a abrir un hospital Oncológico en Sinaloa?

 Cuales servidores públicos integran en esta dependencia pública el comité de compras que se refieren los artículos
26,27 y 28 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el Estado de
Sinaloa. Así como las actividades que ha realizado el mencionado comité en el ejercicio de su obligación legal de la
mencionada Ley de Adquisiciones.
 ¿Cuáles son los permisos que debe cumplir una empresa que desea dar servicios funerarios en domicilios? que tipo
de trámite es? ¿cuánto tardan estos? ¿y sus costos?
 Cuántas personas con vih, sílifilis, por edad (quinquenio), sexo y municipio se atienden por institución/clínica de
imss Sinaloa.
 Cuántas personas con vih, sífilis, especificar por edad(quinquenios) sexo, municipio en el estado de Sinaloa, ante
la institución/clínicas ISSSTE.

Solicito la lista de las licitaciones que han otorgado a empresas del 2010 a la fecha.

 Solicito la lista de actividades reportadas por el ex secretario de salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro,
durante el periodo 2006 al 2010.
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 Solicito la lista de gastos y el concepto que ha realizado el secretario de salud estatal durante el periodo enero de
2011 a la fecha.
 Solicito la lista de los lugares y fechas a los que ha viajado el secretario de salud estatal de enero de 2011 a la
fecha.
 Solicito la lista de los sueldos, nombres, compensaciones y vehículos asignados al secretario de salud,
subsecretarios, directores y jefes de la Secretaría de Salud Estatal en el periodo de enero de 2011 a la fecha.
 Solicito el monto de los gastos del despacho del secretario de salud estatal durante el periodo de enero 2011 a la
fecha.
 Solicito el curriculum vitae, puestos y comisiones ante el sindicato que ha ocupado el actual secretario de salud,
Ernesto Echeverría del 2003 a la fecha.
 Solicito un listado de todo el personal de la dirección de innovación y calidad de la Secretaría de Salud, donde se
especifique nombre completo, puesto, sueldo y antigüedad en el cargo que desempeña. también solicito que señale
quién de ellos recibe algún tipo de compensación y el monto de esta.


Solicito el sueldo compactado de un director jurídico de la Secretaría de Salud de Sinaloa.



Solicito el sueldo compactado de un director jurídico de la Secretaría de Salud de Sinaloa.



Solicito el sueldo compactado de un director jurídico de la Secretaría de Salud de Sinaloa.



Solicito el sueldo compactado de un director jurídico de la Secretaría de Salud de Sinaloa.
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 De la manera más atenta les solicito que del C. David Murillo Tamayo se me entregue copia simple del
nombramiento como Subsecretario de Servicios Administrativos de la Secretaría de Salud y copia simple de la
declaración inicial y situación patrimonial además de los ingresos tanto mensual y que incluya compensaciones bonos u
otros de cualquier otra índole o nombre que deriven en ingreso; sin otro particular de antemano lo agradezco.
Cuánto gana Iván Aguilar Enríquez, David Murillo Tamayo, y sus curriculas y sus meritos para obtener el puesto.

 Se solicita por este medio a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, la siguiente información;
copia en archivo electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y
denominación legal, celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: -Electro Sistemas de
Sinaloa S.A. de C.V., - Livier Constructora S.A. de C.V., -Nova Electricidad S.A. de C.V., -José Ángel Carrillo Duarte,
-Guillian Liver Carrillo, desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como
los contratos de obra y otros que se tengan suscritos actualmente.
 La suscrita Ana Valeria Osuna Sandoval, originaria de Guamúchil, Sinaloa quien actualmente realiza maestría en
psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se dirige a ustedes con
la finalidad de expresar lo siguiente: He elegido como tema de mi tesis para obtener el grado de maestría El Estudio de
Caso del Grado de Profesionalización del Servicio de Psicología que se presta en los 6 Hospitales Generales de Sinaloa
así como también del Hospital Civil de Culiacán, del Hospital Pediátrico y del Hospital de la Mujer. Por tal razón me
dirijo a la Secretaría de Salud para conocer de cada uno de los siguientes Hospitales Generales: Culiacán, Mazatlán, Los
Mochis, Guasave, Escuinapa y Guamúchil lo siguiente: Del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos
hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5.
Teléfono institucional 6. Horario en que se le puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos
con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en que se presta el servicio. Agradeciendo de antemano su respuesta,
aprovecharé este medio para enriquecer mi tesis con consultas posteriores.
 La suscrita Ana Valeria Osuna Sandoval, originaria de Guamúchil, Sinaloa quien actualmente realiza maestría en
psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se dirige a ustedes con
la finalidad de expresar lo siguiente: He elegido como tema de mi tesis para obtener el grado de maestría El Estudio de
Caso del Grado de Profesionalización del Servicio de Psicología que se presta en los 6 Hospitales Generales de Sinaloa
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así como también del Hospital Civil de Culiacán, del Hospital Pediátrico y del Hospital de la Mujer. Por tal razón me
dirijo a la Secretaría de Salud para conocer de cada uno de los siguientes Hospitales Generales: Culiacán, Mazatlán, Los
Mochis, Guasave, Escuinapa y Guamúchil lo siguiente: Del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos
hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5.
Teléfono institucional 6. Horario en que se le puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos
con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en que se presta el servicio. Agradeciendo de antemano su respuesta,
aprovecharé este medio para enriquecer mi tesis con consultas posteriores.
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 La suscrita Ana Valeria Osuna Sandoval, originaria de Guamúchil, Sinaloa quien actualmente realiza maestría en
psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se dirige a ustedes con
la finalidad de expresar lo siguiente: He elegido como tema de mi tesis para obtener el grado de maestría El Estudio de
Caso del Grado de Profesionalización del Servicio de Psicología que se presta en los 6 Hospitales Generales de Sinaloa
así como también del Hospital Civil de Culiacán, del Hospital Pediátrico y del Hospital de la Mujer. Por tal razón me
dirijo a la Secretaría de Salud para conocer de cada uno de los siguientes Hospitales Generales: Culiacán, Mazatlán, Los
Mochis, Guasave, Escuinapa y Guamúchil lo siguiente: Del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos
hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5.
Teléfono institucional 6. Horario en que se le puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos
con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en que se presta el servicio. Agradeciendo de antemano su respuesta,
aprovecharé este medio para enriquecer mi tesis con consultas posteriores.
 La suscrita Ana Valeria Osuna Sandoval, originaria de Guamúchil, Sinaloa quien actualmente realiza maestría en
psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se dirige a ustedes con
la finalidad de expresar lo siguiente: He elegido como tema de mi tesis para obtener el grado de maestría El Estudio de
Caso del Grado de Profesionalización del Servicio de Psicología que se presta en los 6 Hospitales Generales de inhalo
así como también del Hospital Civil de Culiacán, del Hospital Pediátrico y del Hospital de la Mujer. Por tal razón me
dirijo a la Secretaría de Salud para conocer de cada uno de los siguientes Hospitales Generales: Culiacán, Mazatlán, Los
Mochis, Guasave, Escuinapa y Guamúchil lo siguiente: Del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos
hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5.
Teléfono institucional 6. Horario en que se le puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de sicólogos
con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en que se presta el servicio. Agradeciendo de antemano su respuesta,
aprovecharé este medio para enriquecer mi tesis con consultas posteriores.
 La suscrita Ana Valeria Osuna Sandoval, originaria de Guamúchil, Sinaloa quien actualmente realiza maestría en
psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se dirige a ustedes con
la finalidad de expresar lo siguiente: He elegido como tema de mi tesis para obtener el grado de maestría El Estudio de
Caso del Grado de Profesionalización del Servicio de Psicología que se presta en los 6 Hospitales Generales de Sinaloa
así como también del Hospital Civil de Culiacán, del Hospital Pediátrico y del Hospital de la Mujer. Por tal razón me
dirijo a la Secretaría de Salud para conocer de cada uno de los siguientes Hospitales Generales: Culiacán, Mazatlán, Los
Mochis, Guasave, Escuinapa y Guamúchil lo siguiente: Del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos
hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5.
Teléfono institucional 6. Horario en que se le puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos
con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en que se presta el servicio. Agradeciendo de antemano su respuesta,
aprovecharé este medio para enriquecer mi tesis con consultas posteriores.
 La suscrita Ana Valeria Osuna Sandoval, originaria de Guamúchil, Sinaloa quien actualmente realiza maestría en
psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se dirige a ustedes con
la finalidad de expresar lo siguiente: He elegido como tema de mi tesis para obtener el grado de maestría El Estudio de
Caso del Grado de Profesionalización del Servicio de Psicología que se presta en los 6 Hospitales Generales de Sinaloa
así como también del Hospital Civil de Culiacán, del Hospital Pediátrico y del Hospital de la Mujer. Por tal razón me
dirijo a la Secretaría de Salud para conocer de cada uno de los siguientes Hospitales Generales: Culiacán, Mazatlán, Los
Mochis, Guasave, Escuinapa y Guamúchil lo siguiente: Del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos
hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5.
Teléfono institucional 6. Horario en que se le puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de sicólogos
con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en que se presta el servicio. Agradeciendo de antemano su respuesta,
provecharé este medio para enriquecer mi tesis con consultas posteriores.
 La suscrita Ana Valeria Osuna Sandoval, originaria de Guamúchil, Sinaloa quien actualmente realiza maestría en
psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se dirige a usted con la
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finalidad de expresar lo siguiente: He elegido como tema de mi tesis para obtener el grado de maestría El Estudio de
Caso del Grado de Profesionalización del Servicio de Psicología que se presta en los 6 Hospitales Generales de Sinaloa
así como también del Hospital Civil de Culiacán, del Hospital Pediátrico y del Hospital de la Mujer. Por tal razón me
dirijo a la Secretaría de Salud para conocer de cada uno de los siguientes Hospitales Generales: Culiacán, Mazatlán, Los
Mochis, Guasave, Escuinapa y Guamúchil lo siguiente: Del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos
hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5.
Teléfono institucional 6. Horario en que se le puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos
con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en que se presta el servicio. Agradeciendo de antemano su respuesta,
aprovecharé este medio para enriquecer mi tesis con consultas posteriores.
 Solicito de manera amable me sea entregada a través de este medio copia simple de las facturas que amparan el
pago efectuado por la rotulación de las 48 unidades terrestres denominadas Caravanas de la Salud en su arranque por el
Gobernador Mario López Valdez y por el Secretario de Salud Ernesto Echeverría en el mes de marzo del año en curso.
 Solicito de manera amable me sea entregada a través de este medio copia simple de las facturas que amparan el
pago efectuado por la rotulación de las 48 unidades terrestres denominadas Caravanas de la Salud en su arranque por el
gobernador Mario López Valdez y por el Secretario de Salud Ernesto Echeverría en el mes de marzo del año en curso.
 Recibí por medio del oficio SS/DP/422/2011 copia simple de la factura que presumible dicen ampara el pago
efectuado por la rotulación de las unidades terrestres denominadas Caravanas de la salud; de Manera Inconforme les
manifiesto que su Información carece de legibilidad en algunas partes como son el RFC y el numero en la autorización
de la impresión por ejemplo; por lo anterior nuevamente les solicito copia simple de la factura numero 12183 emitida
por Servicios Profesionales Rio Humaya, S.A. de C.V. que me fue entregada vía Infomex señalando que sea
completamente legible una vez impresa, sumado a lo anterior les solicito copia simple de la póliza contable emitida por
los Servicios de salud de Sinaloa para dicho pago y que contenga los datos de la factura que con antelación nuevamente
les solicito así como copia simple del acta constitutiva que obra en sus archivos de la empresa Servicios Profesionales
Rio Humaya, S.A. de C.V.
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 Solicito cuales son los centros de rehabilitación para el tratamiento y prevención de adicciones que se encuentran
avalados por el conadic y el cosica, ubicación, responsables y modelo de tratamiento.
 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.


Viáticos ejercidos a la fecha por dirección, incluyendo al secretario.

 Solicito a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa copia fotostática
simple del acta de nacimiento y de los documentos que acreditan la licenciatura así como la cedula profesional del
ciudadano David Murillo Tamayo, actual Subsecretario de Administración de los Servicios de salud de Sinaloa; mucho
agradeceré sea entregada la información.
 Solicito los relación de oficios girados y firmados por el secretario de salud, subsecretaría de salud y la
subsecretaria de servicios administrativos, del 01 de enero de 2011 al 15 de junio de 2011, que contengan los siguientes
datos: fecha numero de oficio, asunto, a quien va dirigido.
 Solicito siguiente Información: la relación de proveedores actualizada al 15 de junio de 2011 relación de compras
que contengan los siguientes datos: nombre de persona física o moral domicilio numero de teléfono descripción del
producto o servicio otorgado (cantidad, piezas, que tipo de servicio, etc. fecha de orden de compra fecha de factura
monto total de la compra o pago numero de póliza y numero de cheque tipo de prepuesto (si es de algún programa en
especifico, presupuesto gasto corriente, etc.)si el recurso erogado es estatal o federal.
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 Viáticos ejercidos a la fecha desde el secretario, directores, jefes de departamento y personal administrativo de la
Secretaría de Salud.

Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de salud estatal.
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 Su respuesta a mi solicitud folio 00297311 le señalo que la presente resolución SS/DP/437/2011 me significa una
negación o limitación al acceso a la Información pública solicitada y en términos de los artículos 44 y 47 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, promuevo por esta misma vía electrónica el Recurso de
Revisión ya que no me fue entregada copia simple del acta constitutiva que obra en sus archivos de la empresa
Servicios Profesionales Rio Humaya, S.A. de C.V. además que estamos en el mes de junio y señalan que aun no han
pagado por un servicio que fue efectuado por dicha empresa en el mes de abril por lo que solicito sea pagada dicha
factura por esos servicios y se me entregue copia simple de la póliza contable en mención.
 ¿Cómo se maneja el sistema de trabajo y que es lo que hacen dentro de la Secretaría de Salud, y cuál es su
función?
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 Necesito los estimados relativamente recientes de prevalencia de los siguientes factores de riesgo en la población
del Estado de San Luis de Sinaloa: A) Diabetes B) Asma C) Inmunosupresión D) Tabaquismo E) Obesidad F) VIH Sida
Necesito también que me proporcionen la fuente de la cual provienen los datos. Agradeceré cualquier gestión puedan
hacer al respecto. De no ser este el ente apropiado para solicitar tal información, le agradeceré inmensamente que me
provea la información del contacto con el que me debo comunicar.


Solicito cada una de las facturas de gastos de la Secretaría de Salud del 1 de enero del 2011 a la fecha.

 Relación de viáticos de personal de confianza desde Secretario hasta jefe de departamentos desglosado con los
siguientes conceptos fecha (día mes año) días de la comision, destino, importe motivo de la comisión Secretaría de
Salud.
 Relación de viáticos de personal de confianza de la Secretaría de Salud desde Secretario hasta jefe de
departamentos desglosado con los siguientes conceptos fecha (día mes año) días de la comisión, destino, importe
motivo de la comisión.
 En relación solicitud 003600011 omití a partir de qué fecha solicito la Información siendo el periodo de enero a
junio del 2011.
 Relación solicitud 003600111 omití a partir de qué fecha solicito la Información siendo el periodo de enero a junio
del 2011.
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 En relación solicitud 00360011 y 00360111 omití a partir de qué fecha solicito la Información siendo el periodo de
enero a junio del 2011 a Secretaría de Salud y Administración y Finanzas.
 Estoy asistiendo al Prof. Gerardo Chowell Puente a recopilar ciertos datos relacionados a la epidemia de influenza
que se desató en México durante los años 2009-2010. Agradeceremos contesten las preguntas que se encuentran en el
documento anexo.
 Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)??
 Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la siguiente información: El detalle del Compra real ejercida que tuvo
su institución en el 2 trimestre (abril-junio) del año 2011 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.
 Número de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de homicidio a causa de la violencia originada por la
lucha contra el crimen organizado, en un periodo de 1 de diciembre de 2006 a 31 de Julio de 2011, desglosados por
edad, nombre, sexo, tipo de muerte, causante de la muerte.
 Adjunto el archivo de la solicitud: 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 violación en el estado de Sinaloa; referente al periodo de junio de 2010 a junio del 2011, por mes y
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por municipio. 1. Número de casos registrados de mujeres víctimas de violación. 2. Número de casos de mujeres
víctimas de violación atendidos en los Centros Especializados de Atención a la Violencia de la SSA. 3. Edad
desagregada de las mujeres atendidas víctimas violación. 4. Relación de la víctima de violación con el victimario. 5.
Número de mujeres víctimas de violación a las que sólo se les proporciono información sobre anticoncepción de
emergencia. 6. Número de mujeres víctimas de violación a las que se les suministro anticoncepción de emergencia
dentro de las 120 horas. Número de mujeres embarazadas como resultado de una violación. 7. Número de mujeres
embarazadas producto de una violación. 8. Número de mujeres víctimas de violación que solicitaron un aborto. 9.
Número de mujeres víctimas de violación a las que se les autorizo y práctico un aborto legal. 10. Número de mujeres
víctimas de violación a las que se les proporciono tratamiento de prevención para ITS y VIH/SIDA. 11. Número de
mujeres víctimas de violación a las que se les dio seguimiento médico y psicológico. 12. Número de avisos al
Ministerio Público de casos de mujeres víctimas de violación. 13. Número de mujeres canalizadas al Ministerio Público
víctimas de violación.
 Copia del contrato que firman los médicos que trabajan en la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa. (Médicos
sin base). 2. Copia del contrato que firman el personal homologado, es decir que antes eran de contrato. (Personal
regularizado). Incluyendo los Médicos. 3. Existe en la SSA algún programa para regularizar a los médicos que están
bajo contrato (sin base). 4. La cedula profesional y el Registro de la SSA, de los médicos que trabajan en la Secretaría
de Salud del Estado de Sinaloa así como puesto y salario que perciben. A demás que especifiquen si es trabajador de
base o de contrato. 5. Trabajadores de la SSA que han sido homologados en los últimos 10 años, lugar de su base, copia
del título profesional y edad biológica. 6. Antigüedad como Médicos trabajadores de la SSA, antes de ser homologados.
7. Prestaciones y derechos de los trabajadores por contrato de la SSA. 8. Relación de trabajares por contrato que han
sido despedidos en los últimos 10 años, su motivo de despido y lugar y puesto que ocupaban. 9. Relación jurídica de las
personas que han demandado a la SSA para lograr su base. Estas personas todavía trabajan en la SSA? 10. Oficio en
donde especifique el salario y prestaciones de las personas por contrato y de base en la SSA del estado de Sinaloa.
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 Relación de todos y cada uno de los proveedores de bienes y servicios contratados durante los años 2008, 2009,
2010 y 2011 así como el monto que se le facturó y pagó a cada uno de ellos así como el sustento legal para la
contratación de sus servicios.
 Ver documento adjunto: Saludos, necesito la siguiente información: 1. Casos reportados confirmados de influenza
porcina A/H1N1 en Sinaloa durante las semanas epidemiológicas 11 a la 23 del año 2009. 2. Total de muertes en
Sinaloa por genero, acumuladas a causa del virus novel A/H1N1 hasta el 1 de mayo del 2010 (ejemplo: 10 mujeres y 5
hombres, en total 15 muertes a causa del virus de la influenza AH1N1) Espero tengan acceso a tal información y me la
puedan proveer.
 Solicito estadística de mortalidad por municipio del estado de Sinaloa por tipo de causa de muerte. Además,
estadística de morbilidad por municipio, ambos para el periodo 2005 al mes de agosto de 2011.
 Me pueden informar según la encuesta nacional sobre las adicciones, el municipio de Culiacán, Sinaloa, cuales son
los índices de consumo de las diferentes drogas, lugar que ocupa a nivel nacional y fecha de elaboración de dicha
encuesta.
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 Copia del contrato que firman los médicos que trabajan en la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa. (Médicos
sin base). 2. Copia del contrato que firman el personal homologado, es decir que antes eran de contrato. (Personal
regularizado). Incluyendo los Médicos. 3. Existe en la SSA algún programa para regularizar a los médicos que están
bajo contrato (sin base). 4. La cedula profesional y el Registro de la SSA, de los médicos que trabajan en la Secretaría
de Salud del Estado de Sinaloa así como puesto y salario que perciben. A demás que especifiquen si es trabajador de
base o de contrato. 5. Trabajadores de la SSA que han sido homologados en los últimos 10 años, lugar de su base, copia
del título profesional y edad biológica. 6. Antigüedad como Médicos trabajadores de la SSA, antes de ser
homologados. 7. Prestaciones y derechos de los trabajadores por contrato de la SSA. 8. Relación de trabajares por
contrato que han sido despedidos en los últimos 10 años, su motivo de despido y lugar y puesto que ocupaban. 9.
Relación jurídica de las personas que han demandado a la SSA para lograr su base. Estas personas todavía trabajan en la
SSA? 10. Oficio en donde especifique el salario y prestaciones de las personas por contrato y de base en la SSA del
estado de Sinaloa.

 Listado de gastos por concepto de medicinas compradas de la Secretaría de Salud, proveedor y fecha de la compra,
todo esto realizado en el año 2011.
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 Solicito que se me proporcione respecto al Consejo de Participación Ciudadana en materia de Salud lo siguiente:
a) Fecha de todas las sesiones de este consejo. Como también su creación del mismo b)Lugar donde se desarrollo cada
una de las sesiones c)Nombre de quien presidió cada sesión d)Principales acuerdos de cada una de las sesiones e)
Número total de asistentes en cada una de las sesiones Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que
encontrara en el archivo adjunto.
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 El suscrito estudiante de la asignatura de la licenciatura. Gobierno y Administración Pública de la Universidad de
Occidente me encuentro realizando un trabajo de investigación sobre el consejo de participación ciudadana por lo que
me dirijo a ustedes en los siguientes términos: Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación
ciudadana en materia de salud a nivel estatal desde la creación los siguientes puntos a).- Fecha de todas las sesiones de
este consejo b).- Lugar donde desarrollo cada una de las sesiones c).- Nombre de quien presidio cada sesión d).Principales acuerdos de cada una de las sesiones e).- Número total de asistentes en cada sesión. Ruego a ustedes darme
eta información mediante el formato que encuentra en el archivo adjunto.
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 Solicito que se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de salud lo siguiente: a)
Fecha de todas las sesiones de este consejo. Como también su creación del mismo b) Lugar donde se desarrollo cada
una de esas sesiones c) Nombre de quien presidió cada sesión d) Principales acuerdos de cada una de las sesiones e)
Número total de asistentes en cada sesión Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que encontrara
en el archivo adjunto.
 Solicito que se me proporcione respecto al Consejo de Participación Ciudadana en materia de Salud lo siguiente:
a) Fecha de todas las sesiones de este consejo. Como también su creación del mismo b)Lugar donde se desarrollo cada
una de las sesiones c)Nombre de quien presidió cada sesión d)Principales acuerdos de cada una de las sesiones
e)Numero total de asistentes en cada una de las sesiones Ruego a ustedes darme esta información mediante el ornato
que encontrara en el archivo adjunto.
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 Solicitó que se me proporcione respecto al Consejo de Participación Ciudadana en materia de Salud lo siguiente:
a) Fecha de todas las sesiones de este consejo b) Lugar donde se desarrollo cada una de las sesiones c) Nombre de quien
presidio cada sesión d) Principales acuerdos de cada una de las sesiones e) Numero total de los asistentes de cada sesión
Ruego a usted darme esta información mediante el formato que encontrara en el archivo adjunto.
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 El suscrito estudiante de la asignatura Lic. gobierno y Administración Pública campus Culiacán de la Universidad
de Occidente me encuentro realizando un rebajo de investigación sobre el consejo de participación ciudadana por lo
que me dirijo a ustedes en los siguientes términos: Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación
ciudadana en materia de salud a nivel Estatal desde la creación del consejo: ).- Fecha de todas las sesiones de este
consejo b).- Lugar donde se desarrollo cada una de las sesiones c).-Nombre de quien presidio cada sesión d).Principales acuerdos de cada una de las sesiones e).- Número total de asistentes en cada sesión Ruego a ustedes darme
esta información mediante el formato que encuentra en el archivo adjunto.
 El suscrito estudiante de la asignatura en la unidad Culiacán de la Universidad de Occidente me encuentro
realizando un trabajo de investigación sobre el consejo de participación ciudadana por lo que me dirijo a ustedes en los
siguientes términos: Solicito me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de salud a nivel
estatal -Nombre del Titular del consejo estatal -Horario de Labores -Ubicación de Oficinas -Teléfono -Curriculum del
titular.


Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana ONG´S Salud.

 Quiero saber cuánto ha gastado la Secretaría de Salud de Sinaloa en la atención y tratamiento de pacientes
diabéticos; el rango de edad de los pacientes atendidos, la cantidad de hombres y mujeres atendidos y el municipio de
Sinaloa con más pacientes con diabetes. También el presupuesto del Sector Salud del Estado de Sinaloa para el 2011.
 Se anexa archivo con requerimiento de información: De cada una de sus unidades médicas hospitalarias de la
secretaría de Salud, (no incluir IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar, Pemex, etc.), informar la totalidad de: 1. Nombre del
inmueble, así como el municipio de adscripción y la especificación del tipo de unidad. 2. Camas censables, 3. Camas
no censables, 4. Quirófanos, 5. Procedimientos quirúrgicos realizados en 2010, 6. Camas en áreas de urgencias, 7.
Camas en cuidados intensivos, 8. Camas en áreas de recuperación 9. Camas en terapia intermedia, 10. Camas en
recuperación 11. Salas de expulsión 12. Salas de toco cirugía, 13. Monitores de Signos Vitales especificando: marca,
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año de adquisición y tipología (alta especialidad, intermedia, básica), y 14. Maquina de Anestesia, especificando:
marca, año de adquisición y tipología (alta especialidad, intermedia, básica).
 El suscrito estudiante de la Licenciatura en Gobierno Administración pública de la unidad Culiacán Universidad
de Occidente me encuentro realizando un trabajo de investigación sobre el consejo de participación ciudadana por lo
que me dirijo a ustedes en el siguiente termino. Solicito que se me proporcione respecto al consejo de participación
ciudadana en materia de salud lo siguiente: a) Fecha de todas las sesiones de este consejo. Como también su creación
del mismo b) Lugar donde se desarrollo cada una de esas sesiones c) Nombre de quien presidió cada sesión d)
Principales acuerdos de cada una de las sesiones e) Número total de asistentes en cada sesión Ruego a ustedes darme
esta información mediante el formato que encontrara en el archivo adjunto.


Cantidad de niñas y niños atendidos por trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el estado de Sinaloa.

 Gasto programado y ejercido en compra de medicamentos y equipamiento del Sistema de Protección Social para la
Salud en 2010 y 2011 2.Bajo q modalidades se realizó compra de medicamentos y equipamiento de acuerdo al tipo de
licitación, adjudicación o contrato en 2010 y 2011 3.Montos y % respecto al total compra en medicamentos y
equipamientos se dieron de acuerdo a cada modalidad de compra.
 Por motivo de un trabajo académico, quisiera conocer acerca de los programas, actividades y eventos que maneje
su dependencia sobe jóvenes. Así mismo la candelarización de los mismos.
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 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Salud, ya sea que ésta propiamente sea el cliente, o como prestación
de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 De las siguientes unidades: Hospital General Los Mochis Hospital General Culiacán Hospital General Escuinapa
Hospital General Guasave Hospital General Mazatlán Hospital General La Cruz Hospital Integral Guamúchil Hospital
Integral Angostura Hospital Integral Badiraguato Hospital Integral Concordia Hospital Integral Cosalá Hospital Integral
El Dorado Hospital Integral Choix Hospital Integral Mocorito Hospital Integral Rosario Hospital Integral Sinaloa De
Leyva Hospital Integral Navolato Hospital Integral San Ignacio Hospital Integral Valle De San Lorenzo Hospital
Psiquiátrico De Sinaloa Hospital De La Mujer Informar de cada una: 1-Totalidad de carros rojos, 2.- Totalidad de
monitores de signos vitales, favor de especificar: marca, modelo y año de adquisición 3.- Totalidad de Máquinas de
Anestesia.

 Saber los apoyos económicos estatales brindados a los centros de rehabilitación a las drogas y el alcohol del
municipio de Ahome del día 01 de enero del 2011 al día 31 de octubre del 2011, así como los nombres de los
beneficiarios y ajo que conceptos se dieron y si existieron apoyos a dichos centros, como fueron comprobados.


Número de personas que se integraron como derecho habientes del seguro?



¿Cuanto se gasta en salud en las zonas rurales?

 Solicito los tabuladores de sueldos y salarios de todo el personal adscritos a la Secretaría de Salud del gobierno del
estado de Sinaloa durante el 2010.
 Solicito los tabuladores de sueldos y salarios de todo el personal adscritos a la Secretaría de Salud del gobierno del
estado de Sinaloa durante el 2011.
 Solicito copia de la nómina de los trabajadores de confianza adscritos a la Secretaría de Salud del gobierno del
estado de Sinaloa durante el 2010, donde incluya nombre, puesto, área de adscripción percepciones adicionales,
compensaciones y complementos.
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 Que áreas de investigación clínica o básica tiene el Hospital General de Culiacán y cuáles son los requisitos para
obtener una plaza de investigador y a donde hay que dirigirse para entregar curriculum.
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 Solicito copia de la nómina de los trabajadores de honorarios adscritos a la Secretaría de Salud del gobierno del
estado de Sinaloa durante el 2010, donde incluya nombre, puesto, área de adscripción percepciones adicionales,
compensaciones y complementos.
 Solicito copia de la nómina de los trabajadores de base adscritos a la Secretaría de Salud del gobierno del estado
de Sinaloa durante el 2010, donde incluya nombre, puesto, área de adscripción percepciones adicionales,
compensaciones y complementos.
 Solicito copia de la nómina de los trabajadores de eventuales adscritos a la Secretaría de Salud del gobierno del
estado de Sinaloa durante el 2010, donde incluya nombre, puesto, área de adscripción percepciones adicionales,
compensaciones y complementos.
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 Solicito copia de la nómina de los trabajadores de honorarios asimilados a salarios adscritos a la Secretaría de
Salud del gobierno del estado de Sinaloa durante el 2010, donde incluya nombre, puesto, área de adscripción
percepciones adicionales, compensaciones y complementos.
 Solicito copia de la nómina de los trabajadores de honorarios asimilados a salarios adscritos a la Secretaría de
Salud del gobierno del estado de Sinaloa durante el 2011, donde incluya nombre, puesto, área de adscripción
percepciones adicionales, compensaciones y complementos.
 Solicito copia de la nómina de los trabajadores de honorarios adscritos a la Secretaría de Salud del gobierno del
estado de Sinaloa durante el 2011, donde incluya nombre, puesto, área de adscripción percepciones adicionales,
compensaciones y complementos.
 Solicito copia de la nómina de los trabajadores de base adscritos a la Secretaría de Salud del gobierno del estado
de Sinaloa durante el 2011, donde incluya nombre, puesto, área de adscripción percepciones adicionales,
compensaciones y complementos.
 Solicito copia de la nómina de los trabajadores eventuales adscritos a la Secretaría de Salud del gobierno del
estado de Sinaloa durante el 2011, donde incluya nombre, puesto, área de adscripción percepciones adicionales,
compensaciones y complementos.
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 Solicito Información del total de maquinas de anestesia especificando marca, tipología (alta especialidad
intermedia o baja) y fecha de adquisición del Hospital General, hospital de la mujer.
 Solicito una relación de los medicamentos adquiridos por los Servicios de Salud del Estado en el marco del
Sistema de Protección Social en Salud de 2007 a 2011. Solicito que la relación contenga la información relativa al
nombre del proveedor, el procedimiento de contratación que se hubiere llevado a cabo y el precio unitario de las claves
de los medicamentos contenidos en el CAUSES. Así mismo una relación del manejo financiero del Sistema de
Protección Social en Salud en la entidad en el periodo de 2007 a 2011. Fundo mi solicitud en el Artículo Noveno del
Acuerdo que establece los Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de
Servicios de Salud por las entidades federativas con recursos del Sistema de Protección Social en Salud que establece:
"Las entidades federativas proporcionarán a la Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión, la información relativa
al nombre del proveedor, el procedimiento de contratación que se hubiere llevado a cabo y el precio unitario de las
claves de los medicamentos contenidos en el CAUSES. Lo anterior, con el objeto de transparentar su gestión en el
manejo de los recursos federales transferidos para la adquisición de medicamentos, de conformidad con las normas
aplicables en materia de acceso y transparencia a la información pública gubernamental. La información que las
entidades federativas proporcionen, en términos del párrafo anterior, se deberá publicar en la página de Internet del
Servicio Estatal de Salud de cada entidad federativa y en el de la Comisión, de conformidad con el artículo 39 fracción
VII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009." Así como en la cláusula
Décimo Novena del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa, para la
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que establece: Decima Octava.- “El Estado” pondrá a disposición
del público, por medios de comunicación electrónica, remotos o locales, la información relativa al manejo financiero del
“SPSS”.
 En qué cantidad de dinero consistieron los 31 apoyos otorgados a centros de rehabilitación de la zona norte del
estado, bajo la modalidad de tratamiento ambulatorio dados mediante la federación sinaloense de centros de
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rehabilitación del estado de Sinaloa, además como fueron distribuidos y bajo que conceptos se tenían que gastar dichos
apoyos.
 Solicito que se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de salud lo siguiente: a)
Fecha de todas las sesiones de este consejo. Como también su creación del mismo b) Lugar donde se desarrollo cada
una de esas sesiones c) Nombre de quien presidió cada sesión d) Principales acuerdos de cada una de las sesiones e)
Número total de asistentes en cada sesión Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que encontrara
en el archivo adjunto.
 Solicito conocer el número de hospitales con los que cuenta la secretaría de salud pública en Sinaloa. Además el
número de menores de edad muertos registrados al interior de los hospitales, las causas de su muerte, su edad, y
especificar el hospital en qué falleció, durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, y de enero a octubre de 2011.
 Por medio de la presente me permito solicitar: -El registro de suicidios a nivel estatal y el motivo de éstos. Precisar cuántas de las personas que se suicidaron eran adictos a drogas prohibidas y cuántas se encontraban en
rehabilitación -Describa el programa que ha implementado la dependencia estatal para la rehabilitación de adictos a
drogas prohibidas. -Listado general del número de centros de rehabilitación para adictos a drogas prohibidas. -Precisar
de quién depende instalar un centro de rehabilitación para adictos a drogas en la entidad y cuáles son los requisitos que
se piden. -El número y registro de personas con problemas de adicciones en la entidad desde diciembre de 2006 a
noviembre de 2011. -Especificar de cuántas personas se tiene el registro de que reciben algún tratamiento por consumo
de drogas en la entidad y en su caso mencionar por qué dejan el programa de rehabilitación. -Especificar los últimos
datos sobre el número de habitantes de la entidad que consumen drogas prohibidas desde diciembre de 2006 hasta 30 de
noviembre de 2011 y que han fallecido, especificando causa de muerte. -Detallar qué tipo de drogas prohibidas se
consumen en la entidad. De mayor a menor. -Proporcionar las edades en las que se ha comenzado a registrar el
consumo de drogas prohibidas. -Especificar si la dependencia estatal cuenta con un programa y en su caso cuál es el
presupuesto para la atención de adicciones en el periodo de diciembre de 2006 a 30 noviembre de 2011.
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 Necesito información sobre enfermos de SIDA en el estado en el año 2010. ¿Cuántos enfermos de SIDA existen
en el estado? ¿Qué tratamiento tienen? ¿Cuánto gastan por tratamiento? ¿Tienen apoyo psicológico
Solicito información sobre la construcción del Hospital Integral de la comunidad de Ruiz Cortinez.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SOLICITUDES 80
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Deseo saber cuánto es el ingreso del secretario de desarrollo social y humano.

 El pasado 7 de enero de 2011, el Gobernador Mario López Valdez y el Secretario Federal de Desarrollo Social,
Heriberto Félix Guerra hicieron una entrega simbólica de 3 casas en Badiraguato, las primeras 3 de 350 que se piensan
construir en esta ciudad serrana. La información que solicito es la siguiente: ¿Estas casas que van a construirse, se
adjudicaron por medio de una licitación o de forma directa? ¿Cuál es la empresa que se encargará de construirlas? ¿Cuál
es el precio que el Estado pagará por cada una de las cas? ¿Cuáles son las características técnicas de las casas (Metros
cuadrados de construcción, número de cuartos, número de baños, etc.?
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 ¿Existe un programa de asistencia social que ofrezca apoyo económico a los adultos mayores? Si es afirmativa la
respuesta, ¿Cuánto es el monto de apoyo mensual? ¿Cuántos adultos mayores han beneficiado en los últimos 5 años?
¿Qué rango de edad es considerado como población de adultos mayores?
 Preguntas frecuentes, sobre las playas de Los Mochis, Sinaloa 1) ¿la playa El Maviri, está bajo un control fuera de
contaminantes? 2) ¿la termoeléctrica ubicada en Topolobampo, afecta la salud de los residentes, lo mismo que al
entorno natural de la bahía? 3) ¿cada cuanto se hace limpieza en la playa? 4) ¿Como estar seguros que esta fuera de
peligro por lo contaminantes?
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Quisiera conocer el programa que se tienen para instalación de letrinas en aéreas rurales del estado de Sinaloa.

 El acta de constitución e instalación del Comité de adquisiciones de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano;
2.- Manual de funcionamiento y acuerdo de aprobación de dicho manual; 3.- Opinión de la Secretaria de la Contraloría
hoy Unidad de Trasparencia y Rendición de Cuentas, respecto del manual de funcionamiento y aprobación dada en su
caso; 4.- Número de adquisiciones, montos, proveedores, con sus actas respectivas del Comité de adquisiciones de la
Secretaria de Desarrollo Social y Humano. Todo lo anterior a partir del primero de enero de 2011, hasta el día 03 de
marzo de 2011.
 El numero de beneficiados por comunidad y por programas de los distintos programas que maneja la dependencia
en el municipio de Badiraguato.
 Programas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano al igual que la descripción de los mismos y la
ubicación de las reglas de operación.
 Nombres y capacidad operativa de cada uno de los campos (albergues) de jornaleros agrícolas del Ayuntamiento
de Culiacán que funcionaron para el periodo 2009-2010.
 Lista de productos (con capacidades en kilogramos, litros u otro) de los productos contenidos en las despensas que
distribuyó SEDESOL en los campos (albergues) de población jornalera agrícola en Culiacán, Sinaloa (ciclo 20092010).
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 Número de despensas brindadas por campo (albergue) de jornaleros agrícolas en Culiacán, Sinaloa para el ciclo
agrícola (2009-2010). Dichas despensas las da SEDESOL a las familias de jornaleros agrícolas bajo la condición de
asistencia escolar de uno de los niños o niñas del grupo doméstico.
 Sobre las guarderías subrogadas por SEDESOL en albergues de jornaleros agrícolas en Culiacán, Sinaloa (año
2009-2010) deseo saber: - Cuántas hay, - En qué campos (albergues), y Cobertura de beneficiarios de cada una (número
de niños y niñas atendidos). Dichos datos conforme a registros o reportes que se manejen en SEDESOL para el periodo
indicado.
 Cuanto erogó gobierno del estado en la compra de las 60 mil cobijas que se adquirieron a través de una
adjudicación directa por la contingencia climática registrada en febrero en Sinaloa. A qué empresa o empresas se le
compraron las cobijas y las despensas que distribuyo la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. cuantas cobijas se
han entregado y despensas en el estado, en que municipios.
 Solicito documento que contiene el proyecto de remodelación del mercado municipal de Guamúchil Sinaloa, así
como las acciones que se realizaran dentro del mismo, así como el monto destinado para dicho proyecto desglosado por
rubros.
 Solicito documento que contenga a quien se le dará la concesión de la obra del Mercado municipal de Guamúchil,
así como los materiales que se tienen planeados utilizar en su remodelación, cuanto se tiene planeado que dure en
remodelación el mercado.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: nómina de esta dependencia, trabajadores de base y
confianza.


244

Quiere saber si ya se cuenta con el apoyo que el gobierno nos da para adquirir casa por medio del INFONAVIT.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Listado de proyectos de impacto ambiental autorizados por la dirección de impacto ambiental de la secretaría de
desarrollo social y sustentable del gobierno del estado de Sinaloa del año 2000 al 2010, especificando el giro, nombre y
ubicación de los proyectos.


Quiero los requisitos para registrar a una persona en el programa "70 y más".

 Por medio de la presente quisiera solicitar información en referencia a los gastos del gobierno del estado en
programas de asistencia social (desarrollo social) anualmente en el periodo 1989 a 2010. En caso de que la información
no existiera a partir de 1989, le agradecería me proporcionara la información a partir de su existencia. Le agradezco
mucho su apoyo en conseguir esta información.
 Solicito información sobre todos los programas de apoyo que ofrece la dependencia entre ellos: requisitos y
procedimientos para adquirirlos, costos si aplica, datos de contactos de los servidores públicos encargados de los
programas, vigencia, formatos y formularios.
 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, etc.


Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

 El programa de manejo de de la zona sujeta a conservación ecológica de el Mineral de Nuestra señora de la
Candelaria. (actualizado). el cual se encuentra previsto en el transitorio tercero del decreto de miércoles 27 miércoles 27
miércoles 27 miércoles 27 miércoles 27 día Miércoles 27 de marzo de 2002.
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Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de desarrollo social y humano (poder ejecutivo).

 Cuánto es el presupuesto asignado a esta secretaría para 2010. Asimismo, cuánto recurso se ha destinado (en
pesos) al combate a la pobreza en Sinaloa en el primer semestre del año en curso, cuántos programas sociales se han
desplegado en la entidad para abatir los índices de miseria. Que indique la secretaría cuáles zonas del estado se han
detectado como las más vulnerables en pobreza, y que también se indique cuántas despensas se han entregado al 15 de
junio, los gastos de este rubro y qué otras acciones realiza Desarrollo Social para paliar la pobreza en Sinaloa.
 Solicito el inventario de la infraestructura en materia de educación ambiental con que cuenta el Estado de Sinaloa,
o en su caso, un documento que indique los espacios o centros que son utilizados para actividades de tipo ambiental.

 Solicito la lista de los nombres de la ayuda económica del gobierno del estado adulto mayor de 70 y más que se
está dando en Culiacán, actualizada
 ¿Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)?
 Solicito copia de todas las facturas pagadas por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano por comidas, boletos
de avión, hospedaje, compra de papelería, viáticos, compra de vehículos, rembolso gastos de oficina (especificar cuál es
el concepto de rembolso), gastos de oficina, reparación o servicio de vehículos, ayuda económica, entre el 1 de enero a
la fecha. Detallar el nombre y cargo del funcionario que recibió (el beneficio, comida o servicio), evento para el que fue
comprada.


Lista de los Beneficiarios del programa 70 y más en Culiacán



Información diversa sobre áreas naturales protegidas estatales (ver archivo adjunto).
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 ¿Qué autoridades existe en materia ambiental a nivel Estatal? ¿Qué ley o reglamento las regula? ¿Qué acuerdos o
convenios tienen celebrados con otras autoridades tanto en nivel estatal, municipal o Federal? ¿De qué manera se
auxilian estas autoridades?
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 Listado de los tipos y cantidad de espacios públicos rehabilitados en los últimos 10 años en Mazatlán (ejemplo
plazas 3, parques 6). mencionando los más recientes en este año y el proyecto próximo a realizarse. Y un aproximado de
cuánto dinero se invierte en rehabilitar los espacios públicos en Mazatlán.
 Solicito el nombre y cargo de las personas a las que les fue asignado el vehículo de la marca Honda, tipo Pilot; la
camioneta Jeep, tipo Liberti SPT; y la unidad Volkswagen, tipo Amaro, que fueron compradas por la Secretaría de
Administración de Finanzas durante el 2011 y las cuales fueron asignadas a la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano.
 Quiero saber cuántas despensas alimenticias se han distribuido, el monto que se ha gastado (pesos), y el padrón de
los beneficiarios que han sido agraciados por la SEDESHU.
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 ¿Cuál es la cantidad total de lo que han invertido en el programa de adultos mayores? ¿Cuál es la cantidad total en
moneda mexicana que se gastaron en las carpas refrigeradas para el programa 70 y más?
 ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero en moneda mexicana de lo que han gastado en gasolina? ¿Quién les
provee el servicio de gasolina?
 ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero en moneda mexicana de lo que han gastado en agua purificada? ¿Quién
les provee el servicio de agua purificada?
 ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero en moneda mexicana de lo que han gastado en papelería? ¿Quién les
provee la papelería?


¿Cuál es la cantidad de dinero en moneda mexicana que han gastado en comidas?



¿A cuánto asciende la cantidad de dinero en moneda mexicana de lo que han gastado en Viáticos?
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 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de desarrollo social a nivel
estatal desde la creación del consejo: a.- fecha de todas las sesiones b.-Donde se desarrollo cada una de esas sesiones c.Nombre de quien presidio cada sesión d.-Principales acuerdos de cada una de las sesiones e.-El número total de
asistentes en cada sesión Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que encontrara al archivo
adjunto.
 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de desarrollo social a nivel
estatal desde la creación del consejo: a.- fecha de todas las sesiones b.-Donde se desarrollo cada una de esas sesiones c.Nombre de quien presidio cada sesión d.-Principales acuerdos de cada una de las sesiones e.-El número total de
asistentes en cada sesión Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que encontrara al archivo
adjunto.
 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de desarrollo social a nivel
estatal desde la creación del consejo: A.- Fecha de todas las sesiones B.-Donde se desarrollo cada una de esas sesiones
C.-Nombre de quien presidio cada sesión D.-Principales acuerdos de cada una de las sesiones E.-El número total de
asistentes en cada sesión Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que encontrara al archivo
adjunto.
 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de desarrollo social, desde la
creación del consejo.
 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de desarrollo social, desde la
creación del consejo. ¿Nombre del titular del consejo en el orden estatal? ¿Cuál es el horario de labores, ubicación de
oficinas y teléfono del despacho del titular del consejo? ¿Cuál es el Currículum del titular?
 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de desarrollo social, desde la
creación del consejo. Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que solicito.
 Dónde me pueden dar el apoyo de los 70 y más en Los Mochis, y qué requisitos necesito para poder adquirir
apoyo.
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 Solicito saber la fecha específica de los días que se entregaran los apoyos del programa de los 70 y más en el mes
de septiembre.
 Cuáles son las prestaciones de índole laboral que de manera en general tienen los trabajadores de esta Secretaría,
ya sean de base o de confianza, además del salario.
 En qué consiste en forma descriptiva el Programa Social en Apoyo a la Restauración de Viviendas de Familias
Marginadas en Colonias Populares y Comunidades Rurales del Estado de Sinaloa; sí se aplicó y/o ejecutó en la pasada
administración en el año 2010. Siguiente pregunta: Sigue en operación en la presente administración ¿si ó no? y qué
programa es el que lo sustituye, me lo podría señalar y en qué consiste.
 Solicito información desde enero del 2005 hasta septiembre del 2011 desglosada por cada mes de cada año de las
acciones realizadas por el estado relacionadas a o conducentes hacia la elaboración de su Programa Estatal de Acción
para el Cambio Climático (PEACC) o una potencial ley climática y su respectiva implementación. Esta información
incluye talleres, reuniones, foros, compromisos de gobierno, acuerdos del estado con otras entidades federativas,
organismos internacionales o con la Federación, y similares que puedan ser contabilizados como pasos para la
preparación e implementación del PEACC o de su potencial ley climática.
 Solicito: 1. ¿Qué dependencia del gobierno estatal está o estuvo encargada de la realización del Programa Estatal
de Acción para el Cambio Climático (PEACC)? 2. ¿Qué unidad de dicha dependencia está o estuvo encargada de la
realización del PEACC? 3. ¿Qué funcionarios (cargo y nombre) están o estuvieron encargados de la realización del
PEACC? 4. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la elaboración del PEACC? 5. ¿Cuál ha sido el monto requerido
para la elaboración del PEACC? Si han habido varias fuentes de financiamiento ¿cuáles han sido los montos de cada
fuente?

Capítulo

5

 Si se han realizado convenios de colaboración con otros organismos de gobierno, de la academia, consultoras
especializadas u otros para la realización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático: 1. ¿Quiénes son
dichos organismos? 2. ¿Quién determinó la colaboración con los organismos específicos? 3. ¿Qué criterios se siguieron
para trabajar con dichos organismos? 4. ¿Cuándo se realizó el convenio con dichos organismos para el inicio de la
realización del PEACC? 5. ¿Quiénes son las personas que están o han estado a cargo de la realización del PEACC en
dichos organismos? 6. ¿Es posible contactar a dichas personas? 7. Si es así, ¿cuáles son sus datos de contacto?
 Necesito saber si la Secretaría de Desarrollo Social y Humano cuenta con asesores, de ser así, requiero saber
cuántos son, así como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para la que
apoya/asesora. Especificar si es externo o interno.
Solicito saber, ¿en qué lugar darán el apoyo de los 70 y más en el municipio de Ahorme?

 ¿Hay algún programa específico de atención a adultos mayores? ¿Cuál es su nombre (s)? ¿Cuántos son sus
beneficiarios (meta y actuales/reales)? ¿Cuál es el presupuesto programado y ejercido?


Solicito información referente a los requisitos necesarios para abrir una guardería en un local de mi propiedad.

 La información que solicito es el Programa Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
y de Manejo Especial del Estado de Sinaloa o su equivalente en dicho estado. Así como también quisiera saber que
municipios de este estado cuentan con su propio programa de residuos.
 Qué relación o vínculo de parentesco en cualquier grado sostiene la señora Amílcar Aldana Castro Jefe de
Departamento Ecológico y el señor Abel Rodriguez de la Rocha quien es responsable de Control Ambiental con el
licenciado Martín Meza Ortiz Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 Qué relación familiar o vínculo de parentesco en cualquier grado, sostiene los señores Amílcar Aldana Castro y
Abel Rodríguez de la Rocha, con el señor Martin Meza Ortiz, quien es el Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
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 Qué relación familiar ó vínculo de parentesco en cualquier grado, sostienen los señores: Amílcar Aldana Castro y,
Abel Rodríguez de la Rocha, con el Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Martin Meza Ortiz.
 El presupuesto asignado para el programa 70 y más en Sinaloa para el 2011, así como el número de beneficiarios.
Requisitos para entrar al programa y monto del beneficio.
 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Desarrollo Social y Humano, ya sea que el propio Desarrollo Social
y Humano sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera
individual y se les descuente vía nómina?
Capítulo

 Solicito a SEDESHU, me proporcione sus programas, actividades y eventos que tengan relación con los jóvenes y
de existir, requiero su calendarización.

5

 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de desarrollo social a nivel
estatal desde la creación del consejo: A.- Fecha de todas las sesiones B.-Donde se desarrollo cada una de esas sesiones
C.-Nombre de quien presidio cada sesión D.-Principales acuerdos de cada una de las sesiones E.-El número total de
asistentes en cada sesión Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que encontrara al archivo
adjunto.
 Les pido respondan las siguientes preguntas 1-Fecha de las sesiones del consejo de participación ciudadana en
materia de desarrollo social 2.-Lugar donde se desarrolla las sesiones 3.- Nombre de quien presidio la última sesión 4.Principales acuerdos en cada sesión 5.- Número total de asistentes en cada sesión. A demás de las siguientes preguntas
al líder del consejo de participación ciudadana. ¿De qué manera participa la ciudadanía de la toma de decisiones? ¿A
qué tipo de acuerdos o que decisiones relevantes se han tomado últimamente en las sesiones del consejo? ¿Qué se busca
en cada sesión del consejo? ¿Bajo qué esquema se llevan a cabo las sesiones?
 ¿Cuáles son los programas estatales para los adultos mayores en la región? ¿Cuántos son los beneficiarios en estos
programas sociales? ¿Qué presupuesto tienen asignado a ello en este año (2011)?
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 Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado
durante enero del 2011 a la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
 Con relación a la solicitud 00579011 de este ciudadano presentada el 28 de Octubre del año en curso, misma
dónde requería información acerca de los programas estatales para la población adulta mayor en el estado; agradezco la
información proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, entidad que por este conducto notificó que
existe una programa llamado "70 y más". La nueva solicitud de información es para precisar si el programa referido, es
únicamente de carácter Estatal y no está relacionado con el programa homónimo Federal. En el entendido que el
programa está sujeto al presupuesto que el Estado de Sinaloa encause a este fin.
 Solicito, la siguiente información: Copia del resultado de la auditoria que la Secretaria de Desarrollo Social y
Humano del estado (SEDESHU), realizó al Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE).
 Solicito nombres de los beneficiarios con los apoyos que se hicieron durante las heladas por concepto de trabajo
temporal en las comunidades del municipio de Salvador Alvarado.
 ¿Se han ejecutado acciones de adaptación al cambio climático en el estado? En caso de ser afirmativa la respuesta:
¿Cuáles acciones? ¿En qué periodo? ¿Cuál ha sido el monto económico así nado para dichas acciones? ¿Qué
localidades han sido beneficiadas por dichas acciones? ¿Cuál es el grado de avance de la ejecución de dichas acciones?
 Requisitos para tramitar adquisición de maquinaria industrial para costura y solicito el apoyo para empleo a
mujeres.
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 Solicito información sobre todos los programas de apoyo que ofrece la dependencia entre ellos: requisitos y
procedimientos para adquirirlos, costos si aplica, datos de contactos de los servidores públicos encargados de los
programas, vigencia, formatos y formularios.
 ¿Qué programas públicos operan en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano? Quiero lista de programas
estatales y su nombre creada y/o implementada por dicha Secretaría en el actual sexenio y el organigrama de dicha
Secretaría.
 Solicito el Programa Operativo Anual (POA) de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, así como también el
presupuesto asignado a esta dependencia.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

80
1
11
9 DÍAS
3
0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Capítulo

5

SOLICITUDES 168
OBJETO DE LA SOLICITUD


¿Dónde puedo desempeñar mi carrera como criminología, a dónde me dirijo y con quién?

 ¿Cuántos funcionarios y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública han sido asesinados desde el 1 de enero de
2005 a 31 de diciembre de 2010? ¿Cuáles eran sus nombres y sus cargos al momento de ser asesinados en cumplimiento
de su deber? ¿Cuánto gastó la Secretaría de Seguridad Pública en servicios funerarios por sus funcionarios y agentes
desde el 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2010? Solicito además esta información, sea desglosada por año:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.


¿Me pueden proporcionar la dirección o ubicación de los puntos de inspección de la policía federal?

 Necesito saber todos los alimentos y artículos de limpieza que se le surtieron al penal de Culiacán (cecjude) mes
por mes durante el año 2010, así como cuanto se pago al proveedor mes por surtir los mismos y el nombre del
proveedor, especificándose mes por mes las cantidades adquiridas así como los importes que se pagaron por cada
concepto al mes. los alimentos serian todos, tales como carnes, pollo, embutidos, frutas, verduras, huevo, harinas, sal,
azúcar, pastas, arroz, etc., etc. es decir todo tipo de alimentos que se adquirió y se suministro al cecjude Culiacán en el
transcurso de dicho año, así como artículos de limpieza como jabones y todos los demás que se hayan suministrado por
proveedores y sus costos pagados por cada artículo al mes.


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 De manera detallada y pormenorizada quiero saber en el año de 2010 la dirección de programas preventivos de
esta secretaría cuanto presupuesto tubo asignado y en que gasto el monto de su presupuesto asignado en ese momento
del tiempo.
 De manera detallada y pormenorizada quiero saber en el año de 2010 la dirección de programas preventivos de
esta secretaría cuanto presupuesto tubo asignado y en que gasto el monto de su presupuesto asignado en ese momento
del tiempo.
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 Qué programas estatales de Prevención al Delito están vigentes en el estado. 2.- ¿En qué consiste cada uno? 3
¿Cual es el presupuesto o la partida presupuestal estatal para cada uno de estos programas? 4.- ¿Cual es el presupuesto o
la partida presupuestal federal para cada uno de estos programas?
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 Me gustaría recibir información sobre la estructura, funcionamiento y el organigrama de la secretaría de seguridad
pública del estado de Sinaloa. todo esto con fines académicos, ya que estudio derecho y estoy viendo la materia de
derecho administrativo.
 Me gustaría recibir información sobre la estructura, funcionamiento y el organigrama de la secretaría de seguridad
pública del estado de Sinaloa. todo esto con fines académicos, ya que estudio derecho y estoy viendo la materia de
derecho administrativo.
 Solicito de la manera más atenta y respetuosa me informe cuáles son las percepciones y deducciones de los
elementos de la Policía Estatal preventiva o su equivalente, indicando cuando menos los siguientes conceptos:
 Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por recluso en los CERESOS? y Quién(es) es el proveedor(es) de
servicios de alimentación en los CERESOS?
Capítulo

5

 Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por recluso en los CERESOS? y Quién(es) es el proveedor(es) de
servicios de alimentación en los CERESOS?
 Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por recluso en los CERESOS? y Quién(es) es el proveedor(es) de
servicios de alimentación en los CERESOS?
 Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por recluso en los CERESOS? y Quién(es) es el proveedor(es) de
servicios de alimentación en los CERESOS?
 Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por recluso en los CERESOS? y Quién(es) es el proveedor(es) de
servicios de alimentación en los CERESOS?


Cantidad de dinero que se destina a los programas de prevención del delito y salario de policías municipales.

 Programas de la Secretaría de Seguridad Pública al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de las
reglas de operación.
 Programas de la Secretaría de Seguridad Pública al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de las
reglas de operación.
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 Programas de la Secretaría de Seguridad Pública al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de las
reglas de operación.
 Programas de la Secretaría de Seguridad Pública al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de las
reglas de operación.
 Atentamente se solicita relación de todos y cada uno de los contratos efectuados entre el primero de diciembre de
2000 y el 28 de febrero de 2010 entre esta dependencia para la adquisición de armamento, vehículos (incluidos
terrestres, marinos o acuáticos y aéreos) y equipo de inteligencia de todos sus tipos en que se indique: 1. Número de
contrato 2. Tipo de contrato (adjudicación directa, invitación restringida, licitación pública nacional o internacional) 3.
Justificación del contrato 4. Lugar y fecha de su formalización 5. Nombre del particular contratado 6. Descripción de las
unidades adquiridas, marca de las unidades adquiridas, número de unidades adquiridas y costo unitario de las unidades
adquiridas 7. Monto económico total del contrato.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información:-Solicito se me
proporcione copia de la constancia de no antecedentes penales del fuero común emitida por la Procuraduría General de
Justicia, que el C. Luis Ángel Pineda Ochoa, entregó a esta Secretaría de Seguridad, y quien hoy se desempeña como
funcionario dentro de esta dependencia del Gobierno de Sinaloa. --Solicito copias de los recibos de pago con el que se
ha cubierto el pago el funcionario dentro de esta secretaría desde que está en funciones. --Solicito se me informe el
nombre del área que el mismo ocupa, y se describa la funciones del área que hoy ocupa el servidor público dentro de
esta Secretaría.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información:-Solicito se me
proporcione copia de la constancia de no antecedentes penales del fuero común emitida por la Procuraduría General de
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Justicia, que el C. Luis Ángel Pineda Ochoa, entregó a esta Secretaría de Seguridad, y quien hoy se desempeña como
funcionario dentro de esta dependencia del Gobierno de Sinaloa. --Solicito copias de los recibos de pago con el que se
ha cubierto el pago el funcionario dentro de esta secretaría desde que está en funciones. --Solicito se me informe el
nombre del área que el mismo ocupa, y se describa la funciones del área que hoy ocupa el servidor público dentro de
esta Secretaría.
 Pido una lista detallada y pormenorizada de las actividades que ha hecho la titular de la Dirección de Programas
Preventivos, así como los demás servidores públicos de esta secretaría a esa dirección en el ejercicio de sus funciones
del 8 de enero de 2011 a la fecha , también cuantos recursos financieros tiene autorizados esa dirección para este año de
2011, del presupuesto autorizado en que se ha gastado de manera detallada y pormenorizada en la misma época del
tiempo antes referida ,cuantos empleados tiene actualmente asignado esta secretaría a esa área de programas
preventivos esta secretaría, de los asignados cuantos son de base, de confianza o honorarios. Del 8 de enero de 2011
cuantos nuevos empleados ingresaron a trabajar en la Dirección de Programas Preventivos y con qué categoría laboral.
Pido copia del curriculum vitae de la Lic. alba Elizabeth Aguilar Amezquita.
 En los años de 2009 y 2010 cuanto presupuesto tubo asignado la Dirección de Programas Preventivos de esta
secretaría y de manera detallada y pormenorizada en que se ejercicio tal presupuesto.
 En los años de 2009 y 2010 cuanto presupuesto tubo asignado la Dirección de Programas Preventivos de esta
secretaría y de manera detallada y pormenorizada en que se ejercicio tal presupuesto.

Capítulo

5

 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.

 Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre si su cuerpo policiaco cuenta con una
unidad de fuerzas especiales, tipo swat o Grupo Especial de Reacción Inmediata. Por favor detalle el nombre de esta
unidad, el número de elementos que actualmente se encuentran incluidos en ella, descripción de sus funciones y cuáles
son los requisitos para ingresar a la misma. Asimismo, le solicito información sobre cuántos nuevos elementos han sido
incluidos en esta unidad en el periodo 2000 a marzo de 2011, además de cuántos han renunciado, cuántos han fallecido
en el cumplimiento de su deber y cuántos abandonaron el empleo en el mismo periodo. En caso de que la creación de la
unidad sea posterior a 2000, por favor incluya la información relativa desde el año del inicio de sus operaciones.
 Solicito se me informe si el secretario de seguridad pública estatal de Sinaloa, Francisco Manuel Córdova Celaya,
posee además de la nacionalidad mexicana, la nacionalidad de los Estados Unidos de América (united states of
América) 2.- con que nacionalidad fungió el secretario de seguridad pública de Sinaloa, Francisco Manuel Córdova
Celaya, cuando fue Representante en Sonora del Gobierno del Estado de Arizona, EUA. 3.- con qué fecha le fue
otorgado el nombramiento a francisco Manuel Córdova Celaya como secretario de seguridad pública del estado de
Sinaloa.
 Que cargos públicos ha ejercido Francisco Manuel Córdova Celaya en materia de seguridad pública, 2. Que
programas a implementado Francisco Manuel Córdova Celaya basado en la experiencia militar extranjera que ostenta. 3
bajo qué circunstancias y porque hechos en concreto recibió las 9 condecoraciones (describir cada una de ellas en
español). incluyendo el Army Achievement Award y Army Commendation.
 ¿Ha participado el Secretario de Seguridad Pública Francisco Manuel Córdova Celaya, en alguna guerra y/o
conflicto armado y/o combate militar y/o en operaciones especiales? De ser así, ¿qué actividad desempeñó? ¿Con qué
rango? 2. ¿Percibe Francisco Manuel Córdova Celaya algún sueldo, salario, pensión, retiro, jubilación y/o alguna
contraprestación por derechos adquiridos en su participación como miembro del USA ARMY? (Especificar).
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 ¿Qué cantidad del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública fue destinada a fomentar la participación
ciudadana en la seguridad pública en 2011?
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 ¿Ha participado el Secretario de Seguridad Pública Francisco Manuel Córdova Celaya, en alguna guerra y/o
conflicto armado y/o combate militar y/o en operaciones especiales? De ser así, ¿qué actividad desempeñó? ¿Con qué
rango? 2. ¿Percibe Francisco Manuel Córdova Celaya algún sueldo, salario, pensión, retiro, jubilación y/o alguna
contraprestación por derechos adquiridos en su participación como miembro del USA ARMY? (Especificar).
 Solicito copias simples de todas y cada una de las condecoraciones ostentadas por Francisco Manuel Córdova C e l
a y a c o m o s u p a r t e d e s u e x p e r i e n c i a p r o f e s i o n a l e n l a p á g i n a
http://www.laipSinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&catid=86:gabinete-delejecutivo&
d=3062&Itemid=512:gab-seguridad-pública.
 Se me informe si el Director y Subdirector de la Policía Municipal de Concordia, han cubierto todos los requisitos
exigidos por la ley de la materia y en especial si se les han practicado los exámenes de control y confianza.
Capítulo

5

 Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del mismo;
si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño" presentó examen
de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de dicho examen fue favorable o
no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, así como prestaciones o retribuciones
(vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos, o cualquier otra medida que fortalezca su
ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar
Iñiguez. Explique porque el Gobernador del Estado declaró al Periódico El Debate de Culiacán, pagina 6A, de fecha 28
de marzo de 2011, "no está en la policía ministerial", pero que de alguna manera estaba laborando en el tema de
seguridad, Informe usted señor secretario si está o no colaborando con el tema de seguridad "Chuy Toño".


Si Mayolo Medina Linares es o no empelado, asesor, o proveedor, de la Secretaría a su cargo.

 Solicito organigrama, estructura y función de la dirección de protección civil, así como también cual ha sido el
presupuesto para los años 2009, 2010 y 2011 y cuál es el sueldo de cada uno de sus funcionarios. -Solicito también los
convenios de colaboración con que cuenta dicha dirección, ya sea con cualquier ámbito de la administración y con
organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles.
 ¿Qué nombre adquieren las estructuras administrativas de la secretaría de seguridad pública encargadas de las
actividades de prevención del delito? Cuanto del presupuesto asignado a la secretaría de seguridad pública fue destinado
a éstas estructuras en los años 2009 y 2010.
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Solicito el número de elementos de seguridad que han sido asignados al secretario de salud estatal en este año.

 Solicito el curriculum del Secretario Francisco Córdova Celaya, en especial donde se compruebe que él fue capitán
del ejercito de los estados unidos de norte América, en que periodo, sanciones y fechas de ascensos dentro del ejército
estadounidense, también el curriculum de su secretario particular el Lic. Radames Acosta y solicito la comprobación de
estos dos tipos de que son evaluados y aprobados como aptos en algún centro de control de confianza. también quiero
saber los cargos que Fco. Córdova desempeño del año 2000 a la facha y el motivo de su baja.
 Soy periodista de un diario local y con el paso de los años he seguido las acciones que se han venido dando en la
Dirección de Programas Preventivos, es un tema de gran interés personal y creo que también lo es para la sociedad civil,
por lo tanto hago el siguiente cuestionamiento: ¿Por qué a 4 meses de iniciado este año 2011 no han llevado a cabo
programas de prevención del delito en el estado de Sinaloa? Si se han llevado a cabo alguno mencionar cual y por qué
ese programa en específico. así mismo solicito una lista de su personal y el perfil académico de cada uno, incluyendo
altos mandos.
 Curriculum donde diga l ¿todos los cargos públicos y/o políticos del doc. Frank Córdova Celaya, actual Secretario
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y de su particular el Lic. Radames, de igual forma quiero documentos que
avalen que este señor (Frank Córdova) fue militar en estados unidos y que grado militar obtuvo.
 Curriculum donde diga l ¿todos los cargos públicos y/o políticos del doc. Frank Córdova Celaya, actual Secretario
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y de su particular el Lic. Radames, de igual forma quiero documentos que
avalen que este señor (Frank Córdova) fue militar en estados unidos y que grado militar obtuvo.
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 Curriculum donde diga l ¿todos los cargos públicos y/o políticos del doc. Frank Córdova Celaya, actual Secretario
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y de su particular el Lic. Radames, de igual forma quiero documentos que
avalen que este señor (Frank Córdova) fue militar en estados unidos y que grado militar obtuvo.
 Solicito el total de incapacidades médicas de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública en 2010. También
requiero las cantidades económicas totales erogadas para el pago de estas incapacidades. Y del total, solicito el número
de días otorgados a empleados con motivo de las incapacidades en 2010.
 Requiero el número total de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública que se ausentaron por
incapacidades médicas en 2010. PD. No requiero nombres ni listas de incapacidades, sólo el número total de empleados
que presentaron incapacidades.
 Cuántos trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública han renunciado o han sido destituidos en 2010 y lo que
va de 2011 (requiero cifras por cada anualidad en mención).
 Del financiamiento pactado en los convenios de coordinación en materia de seguridad pública de los años 2009,
2010 y 2011. ¿Cuanto se destino al eje de prevención del delito y participación ciudadana? ¿Que parte de ello aporto la
federación y el gobierno estatal, respectivamente. Mencionar, si es el caso, ¿cuanto fue para prevención del delito? y
¿cuanto para participación ciudadana? Así como, ¿que estructuras administrativas se encargaron de ejercerlos?


Se anexa documento.

Capítulo

5

 Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos equipos de intercepción de
comunicaciones --radiales y telefónicas-- ha decomisado o hallado en miembros del crimen organizado desde 2006 a la
fecha. Por favor, desglose por estado en donde se realizo el aseguramiento, decomiso o hallazgo del material
mencionado, la fecha y si hubo detenidos.
 Cuántos elementos tiene activos hasta el día de hoy la Policía Estatal Preventiva, pido también las denominaciones
de grados jerárquicos de tal corporación, de los activos cuantos son mujeres y cuales son el número de varones
integrantes de esa institución policiaca.

 Requiero: 1.- cantidad de personas que se encuentran en estos momentos detenidas en los centros penitenciarios
del estado (al 31 de mayo de 2011), Indicando cuantos son hombres y cuántos son mujeres). 2.- Las edades de los
detenidos. 3.- los principales motivos por los que se encuentran recluidos (asesinato, robo de autos, comercio, etc.).
Puede ser en porcentajes. 4. - El número de ellos que aun no tiene una sentencia condenatoria y en que municipio se
encuentra. 5.- El total de reos que salió en libertad de 2008 a la fecha (31 de mayo de 2011), nombre y motivo por el
cual ue puesto en libertad y de qué penal salió. 6.- número total de reos muertos o asesinados al interior de las cárceles
sinaloenses de 2008 a la fecha (31 de mayo de 2011), indicando el motivo del fallecimiento y en qué penal sucedió.
 Asumiendo como cierto el curriculum vitae de la C. Alba Elizabeth Aguilar Amézquita, en la respuesta a la
solicitud con numero de folio: 0012471, en lo relativo a la experiencia profesional de la referida directora de programas
preventivos de esta secretaría, pido numero de su cedula profesional. Asumiendo como cierta una de los estandartes de
la actual administración estatal que es la transparencia no creo que tengan problemas en dar ese dato, insisto si es que
existe, teniendo en cuenta que la referida ciudadana en la respuesta a la solicitud antes mencionada, afirmo ser en otro
momento del tiempo “abogada litigante”, la secretaría de educación pública federal, en el siguiente link, considera esa
información pública: http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/consulta_de_cedulas_profesionales.
 La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán, se encuentra realizando un trabajo de Investigación con el tema de “Turismo sostenible en Barras de Piaxtla"
por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿Barras de Piaxtla cuenta con algún programa de Protección Civil Para
brindarles Seguridad a los turistas?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos vehículos especialmente
modificados, blindados tipo tanque, ha encontrado o decomisado en el periodo comprendido entre enero de 2006 y
mayo de 2011, detallando estado en el que fue hallado y organización criminal a la que pertenece.

253

Comisión Estatal para el Acceso a la

Capítulo
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 Solicito copia de las facturas números 6B y 11 pagadas a Cayena Gastronómica y las números 50162, 50163,
13721, 208, 105900 y 160297; especificar fecha en la que compraron los alimentos, motivo de la reunión para la que
fueron comprados, número de personas que recibieron los alimentos y nombre de funcionarios de la SSP que recibieron
los alimentos. Copia de las facturas pagadas por la dependencia entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2011 por
concepto de alimentos que se hayan comprado para el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya, o
reuniones en las que éste haya participado, especificar fechan en la que fueron comprados, motivo de la reunión para la
que se compraron, número de personas que recibieron los alimentos y nombres de funcionarios de la SSP que los hayan
recibido. Copia de las facturas número 1731, 1733, 1758, 1759, 1760 y 1761; especificar a qué áreas de la SSP fueron
destinados los productos o servicios pagados. Detallar gastos que haya realizado la dependencia en el pago de servicios
o productos para las siguientes personas: Mario Aníbal Bravo, Alejandro Covarrubias, María Elena Díaz González y
Fausto Rubén Ibarra Félix. Especificar fecha en que fueron comprados, motivo por el que les fue pagado y cargo que
ocupa cada una de ellas en la dependencia o relación que guardan con la dependencia. Copia de las facturas GSORFM,
18539, 18553, 18554, F5GIWP, GYZ72N, KYYQUQ, O76TYM, nombre y cargo o relación con la SSP que tengan las
personas que recibieron el producto o servicio pagado con esas facturas y motivos por los que les fueron pagados.
 Fecha en la que fue reportado como robado a la Secretaría de Seguridad Pública el fusil calibre 7.56 x 51 mm,
modelo G3, matrícula E087793, folio D-16956, asignada a la Dirección de Servicios de Protección, fecha en que fue
reportado como robado a la Sedena, municipio donde fue robada y sanción que recibió el agente al que le robaron el
arma. Fecha en que fue reportada como robada a la SSP, la subametralladora calibre 9mm, marca Mendoza, modelo
HM-3- S, matrícula 4645, folio D-06096, asignada a la Dirección de Servicios de Protección, fecha en que fue reportada
como robada a la Sedena, municipio donde fue robado y sanción que recibió el agente al que le fue robada. Número de
armas que han sido reportadas como robadas a la SSP, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de mayo de 2011 especificar
calibre, modelo, corporación a la que pertenecían, municipio donde fueron robadas, sanciones que recibieron los
agentes a quienes se las robaron, fecha que fue reportada como robada a la SSP y fecha en que fue reportada como
robada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Número de armas que han sido reportadas como perdidas a la SSP, entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de mayo de 2011, especificar calibre, modelo, corporación a la que pertenecían, municipio
donde fueron extraviadas, sanciones que recibieron los agentes a quienes se las perdieron, fecha en que fueron
reportadas como perdidas a la SSP y fecha en que fueron reportadas como perdidas a la Secretaría de la Defensa
Nacional. Detallar costo unitario que pagó la SSP por las armas robadas o perdidas y año en el que fueron compradas.
Número de multas que haya pagado la SSP a la Secretaría de la Defensa Nacional entre el 1 de abril de 2010 y el 30 de
mayo de 2011 por no informar a tiempo de robo o extravío de armas de fuego, monto que se pago por cada multa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito que se me proporcione la siguiente información: -Sueldo de
los guardaespaldas asignados a cada funcionario de gobierno -Tipo de arma asignada a estos, en caso de portarla, así
como el calibre y valor de cada una de estas. -Tipo de vehículo asignado, en caso de que Gobierno del Estado. -Tipo de
blindaje, en caso de tenerlo, de cada vehículo.
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 Solicito a la Sría de Seguridad Pública Estatal que me informe sobre los programas que está desarrollando para la
prevención de adicciones, los recursos que están destinados para este fin y en los meses de enero a mayo de 2011 en que
han gastado estos recursos, que proyectos tienen para dar seguimiento a los adictos en rehabilitación y si tienen un
acercamiento con los centros de rehabilitación en el estado de Sinaloa.
 Por medio de la presente solicito a este ayuntamiento de Culiacán en calidad de estudiante de la Universidad de
Occidente Campus Culiacán realizando una investigación sobre el tema de Turismo Local. 1-¿Cual es el tipo de
Turismo que se da en Culiacán? 2-¿Cuales son los sitios turísticos que cuentan con más seguridad en Culiacán? 3-¿Cual
es el medio de transporte con el que se trasladan más frecuente los turistas? 4-¿Con que seguridad cuentan los turistas al
momento de la llegada a Culiacán? 5-Se han tomado medidas preventivas para los turistas.
 Quiero saber cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en manutención de reos de 2003 a la fecha y cuánto se
gastó en cada año. Especificar gasto por mes en cada uno de esos años, y qué incluye la manutención (ropa, comida,
medicinas, etcétera). Quiero saber si los penales reciben servicio de proveedores, cuánto se ha pagado a esos
proveedores de 2003 a la fecha, quiénes son y por qué conceptos les pagaron. Si hubo licitación quiero saber el número
de licitación, los concursantes y los ofrecimientos que hicieron en cada licitación los interesados. Quiero saber las
inversiones en infraestructura en los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. Especificar gasto realizado por cada año y
explicar que obra se realizó. Si participó una empresa informar qué empresa fue, qué obra realizó, cuánto se le pagó y si
hubo licitación. Si la hubo, informar el número de licitación, concursantes y ofrecimientos de los interesados en el
concurso.
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 Quiero saber cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en manutención de reos de 2003 a la fecha y cuánto se
gastó en cada año. Especificar gasto por mes en cada uno de esos años, y qué incluye la manutención (ropa, comida,
medicinas, etcétera). Quiero saber si los penales reciben servicio de proveedores, cuánto se ha pagado a esos
proveedores de 2003 a la fecha, quiénes son y por qué conceptos les pagaron. Si hubo licitación quiero saber el número
de licitación, los concursantes y los ofrecimientos que hicieron en cada licitación los interesados. Quiero información de
cuántos reos han estado recluidos en cada uno de los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha, cuántos había en cada año.
Especificar hombres y mujeres. Quiero saber cuántos reos se han fugado de los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha.
Especificar fuga por año y por penal. Nombres de los fugados y delitos que purgaban. Y cuántos han sido capturados y
quiénes. Quiero saber las inversiones en infraestructura en los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. Especificar gasto
realizado por cada año y explicar que obra se realizó. Si participó una empresa informar qué empresa ue, qué obra
realizó, cuánto se le pagó y si hubo licitación. Si la hubo, informar el número de licitación, concursantes y ofrecimientos
de los interesados en el concurso. Quiero saber cuántos reos han salido libres de 2003 a la fecha por cumplir su
sentencia, pago de fianza, reducción de sentencia o por algún programa especial. Especificar cuántos fueron por cada
año, de qué penal eran y la razón por la que salieron. Especificar cuántos eran hombre y cuántas mujeres. ¿Es permitido
que vivan las mujeres presas con sus hijos en los penales? Si es así, cuántos hijos viven con sus madres en estas
condiciones y qué edades tienen aproximadamente. Especificar cuántos son por cada penal del estado.
 Asumiendo como cierta salvo hecho que demuestre lo contrario, la respuesta a la solicitud planteada por la suscrita
el día 11 de marzo del presente año, con numero de folio 0012471, en la que entre las repuestas enviadas a la hoy
solicitante se dice que Alba Elizabeth Aguilar Amezquita, tiene escolaridad de “licenciatura” y renglones más abajo
dice el mismo curriculum vitae, en el rubro de desarrollo profesional: de que fue abogada litigante. Sin mencionar en
que época del tiempo y con la respuesta y explicación en la solicitud de información numero 279611, donde se explica
el por qué no se me da el numero de cedula profesional de Alba Elizabeth Aguilar Amezquita, pido en base a la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, copia del Título Universitario de Alba Elizabeth Aguilar
Amezquita, en las siguientes notas periodísticas del 8 de enero de 2011 y del 1 de marzo del mismo año se i n d i c a q u
e A l b a e s l i c e n c i a d a , n o s e d e f i n e e n q u e c i e n c i a ,
http://www.debate.com.mx/eldebate/artículos/ArticuloGeneral.aspdCat=12302&idart=10526963
http://www.observadornoroeste.com/noticias.cfm?n=10523.
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 Solicito el total de incapacidades médicas de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública en 2007, 2008 y
2009. Y del total, solicito el número de días otorgados a empleados con motivo de las incapacidades en las mismas
anualidades. Solicito que se desglose por anualidad.

 Especifique el Prepuesto aprobado para el gasto de la Dirección de Programas preventivos de la Secretaría de
seguridad pública del estado de Sinaloa, así como un desglose por acción y monto aprobado de la misma, en caso de no
estar aprobado un presupuesto para dicha dependencia, especifique las razones por las que aun no hay un
presupuesto(FASP).
 Por medio de la presente solicito saber el gasto que realiza esta secretaría mensualmente en publicidad en radio,
televisión y prensa escrita para difundir las acciones de la SSPE, la creación de los nuevos grupos policiacos, y gastos
de promoción en medios de las campañas de prevención del delito.
 Solicito se me informe de los vacantes dentro de la Institución, sus labores y documentos necesarios para
comenzar a laborar dentro de la misma.
 Solicito se me informe el número de armas de fuego cortas y largas compradas por el Gobierno del Estado de
Sinaloa desde el 1 de enero a la fecha. Solicito la marca y el tipo de cada una de las armas compradas, solicito el costo
de cada uno de las armas, solicito el nombre de las empresas o proveedor al que fueron compradas dichas armas.
Solicito se especifique el número de armas entregadas a cada una de las corporaciones policiacas de Sinaloa,
especificando la marca del arma, tipo de arma.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Envié la respuesta a la solicitud 229011 con fecha 13 de Mayo Solicitada a través de Infomex Sinaloa, la
información debe estar contenida en el oficio de respuesta y no de manera anexa.

 La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán, se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema de “Turismo sostenible en Barras de Piaxtla”
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por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿Barras de Piaxtla cuenta con algún programa de Protección Civil para
brindarles seguridad a los turistas que visitan este lugar?
 De qué manera se han distribuido los recursos ejercidos por la cantidad de 1,036,164.00 en el periodo
comprendido de enero a mayo del 2011, por la dirección de programas preventivos de la ssp estatal en beneficio de
adictos en rehabilitación, cuanto ha sido de gastos operativos, cuanto se ha invertido en programas de rehabilitación y
tratamiento de adicciones en el cecjude Culiacán, que participación tiene el cosica en este renglón, es decir cuál es el
convenio de colaboración, cuando fue firmado y copia del mismo, cual es la preparación académica de la titular de
programas preventivos al respecto y con qué personal cuenta la misma para tal propósito.
 Quisiera me proporcionaran el listado de guarderías en Culiacán que no cumplen con el 100% de las normas de
seguridad según revisiones de Protección Civil.
Capítulo
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 Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)
 Solicito las graficas, documentos, o estudios sobre Nivel Delictivo en los jóvenes de 14 a 29 años del Estado de
Sinaloa dentro de 2008-2011.
 Solicito se me informe el total del gasto que ha ejercito la dependencia por concepto de comida entre el 1 de enero
y el 30 de junio de 2011. Solicito la relación de destinatarios de recursos públicos del 1 de marzo al 30 de junio de
2011, desglosado por beneficiario, número de póliza, fecha, concepto y monto.
 Número de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de homicidio a causa de la violencia originada por la
lucha contra el crimen organizado, en un periodo de 1 de Diciembre de 2006 a 31 de Julio de 2011, desglosados por
edad, nombre, sexo, tipo de muerte, causante de la muerte.
 Quiero saber si el C. Jesús Armado Pérez Lugo, causó alta en alguna de las corporaciones policiales del Estado de
Sinaloa, específicamente en las fuerzas estatales y desde qué fecha, con qué categoría y salario.
 Solicito un informe de gastos realizados por la dirección de programas preventivos de su secretaría en el primer
trimestre del año 2011 referentes a caja chica así como gasto corriente, incluya en el informe facturas, importe de la
misma y descripción, así como el presupuesto ejercido y presupuesto aprobado para dicho trimestre.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Quiero saber si esta jerarquizado el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa en la
estructura orgánica de esta Secretaría.
 Solicito la cantidad de bebidas embriagantes decomisadas al interior de las penitenciarías del estado de Sinaloa
durante el 2009, 2010 y los primeros 7 meses del 2011, especificando el tipo de bebida de la que se trata, así como el
penal en donde se encontraron las bebidas. Solicito un listado de drogas decomisadas al interior de los penales en los
años 2009, 2010 y lo que va del 2011.
 Solicito la plantilla de todo el personal de la Dirección de programas preventivos donde se incluya cargo,
categoría, salarios, bonos o compensaciones y nivel de estudios de cada uno de los miembros del personal, para
confirmar esta información como verídica solicito a su vez copia de el talón de cheques de cada persona de la dirección
incluyendo altos mandos, así como diplomas, certificados o títulos que verifiquen la autenticidad de lo declarado.
Incluya a todo el personal que hasta el día 10 de Agosto del 2011 estuvo laborando.
 Solicito un informe de gastos realizados por la dirección de programas preventivos de su secretaría en el primer
trimestre del año 2011 referentes a caja chica así como de gasto corriente, incluya en el informe facturas, importe de la
misma y descripción del producto, así como el presupuesto ejercido y presupuesto aprobado para dicho trimestre de
cuenta corriente.
 Cuánto es el gasto invertido a agosto de 2011, en el Grupo Elite, y cuánto asciende el recurso programado para lo
que resta del año a invertir en dicho Grupo Elite.
 Cuántos grupos operativos especiales, grupos tácticos o unidades especiales, existen? ¿Cuántos de estos grupos
son de intervención, y cuántos son de reacción? ¿Cuántos elementos de policía preventiva componen a cada grupo o
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unidad? ¿En qué consistió la capacitación especializada, si es que recibieron ésta?, o ¿si no recibieron capacitación
previa especializada? Si en esta fecha están recibiendo capacitación especializada, ¿en qué consiste y donde la están
recibiendo? ¿En qué consisten los mecanismos de supervisión de los grupos operativos especiales, tácticos o unidades
especiales, a que se refiere el artículo 187 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? ¿Si existe o no,
acuerdo para su creación, protocolo o manual para su desempeño, y bitácora de actividades o informe policial diario de
actividades?, así como su registro de éste. ¿Que ordenamientos se han expedido, y en su caso donde se pueden consultar
o conocer, que organicen los grupos tácticos o unidades especiales , ya sean de intervención o de reacción, y que
expresen, entre otros aspectos, la estructura administrativa y operativa, los requisitos de ingreso y permanencia,
clasificación de mandos y comandos, sus funciones especificas y las condiciones mínimas de capacitación,
adiestramiento, actualización, esquema de control y vigilancia, sobre el personal operativo, y las exigencias para su
acreditación y certificación? Operativos realizados por los grupos tácticos o unidades especiales a la fecha, indicando
lugar y fecha de actuación.
 ¿Cuántos grupos operativos especiales, grupos tácticos o unidades especiales, existen? ¿Cuántos de estos grupos
son de intervención, y cuántos son de reacción? ¿Cuántos elementos de policía preventiva componen a cada grupo o
unidad? ¿En qué consistió la capacitación especializada, si es que recibieron ésta?, o ¿si no recibieron capacitación
previa especializada? Si en esta fecha están recibiendo capacitación especializada, ¿en qué consiste y donde la están
recibiendo? ¿En qué consisten los mecanismos de supervisión de los grupos operativos especiales, tácticos o unidades
especiales, a que se refiere el artículo 187 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa? ¿Si existe o no,
acuerdo para su creación, protocolo o manual para su desempeño, y bitácora de actividades o informe policial diario de
actividades?, así como su registro de éste. ¿Que ordenamientos se han expedido, y en su caso donde se pueden consultar
o conocer, que organicen los grupos tácticos o unidades especiales , ya sean de intervención o de reacción, y que
expresen, entre otros aspectos, la estructura administrativa y operativa, los requisitos de ingreso y permanencia,
clasificación de mandos y comandos, sus funciones especificas y las condiciones mínimas de capacitación,
adiestramiento, actualización, esquema de control y vigilancia, sobre el personal operativo, y las exigencias para su
acreditación y certificación? Operativos realizados por los grupos tácticos o unidades especiales a la fecha, indicando
lugar y fecha de actuación

Capítulo

5

 Proporcionar nombre, salario, compensaciones salariales y curriculum vitae del director del sistema estatal de
comunicaciones (C4) de Sinaloa.
 Relación de todos y cada uno de los proveedores de bienes y servicios contratados durante los años 2008, 2009,
2010 y 2011 así como el monto que se le facturó y pagó a cada uno de ellos así como el sustento legal para la
contratación de sus servicios.

 Solicito conocer el número de elementos que integran actualmente la Policía Estatal y Municipal, respectivamente.
En su caso, desglosar por municipio.


Que hace el estado para evitar la violencia.

 Solicito copia del último informe anual del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Seguridad Pública o de la
dependencia equivalente.
 Solicito copia de reglamento, lineamiento, directrices o cualquier otra normatividad administrativa similar de la
unidad administrativa o similar, encargada de monitorear el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la
Secretaría de Seguridad Pública.
 ¿Cuántos casos han detectado de venta de drogas en escuelas y en cuáles? ¿quién les hizo llegar la queja? ¿se ha
canalizado a los jóvenes involucrados a Centros de Reintegración Juvenil?
 Por medio de la presente, solicito información sobre cuántas aeronaves al servicio de su dependencia o adscritas a
su dependencia han sido dañadas por impacto de bala en operaciones lanzadas contra la delincuencia en el periodo
comprendido entre enero de 2006 y septiembre de 2011, desglosado por mes en el que se registró el ataque, daños
generados a la aeronave, modelo de la aeronave dañada y si hubo heridos a consecuencia.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito conocer el número de elementos de la Policía Estatal y Municipal, respectivamente, que han causado baja
de enero de 2000 al 23 de agosto de 2011. Desglosar por fecha, causa de la baja y, en su caso, desglosar por municipio.
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Presupuesto asignado para seguridad personal de funcionarios de gobierno del estado de Sinaloa.

 Presupuesto que ha sido asignado para seguridad personal de funcionarios de gobierno del estado de Sinaloa del 1
de enero del 2011 al 23 de septiembre del 2011.
 Solicito copia de informe, protocolo, manual, lineamiento o cualquier documento oficial, que muestre la existencia
de un dispositivo de localización satelital (Global Positioning Sistema - GPS) en patrullas.
 Solicito copia de informe, protocolo, manual, lineamiento, o cualquier otro documento, que muestre la existencia
de controladores de gasolina en la patrulla.
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 Solicito normatividad orgánica de instancia disciplinaria (por ejemplo Consejo de Honor y de Justicia o similar).
También su última acta de sesión celebrada.
 Solicito copia de manual de operación de la oficina interna encargada de recibir y procesar las denuncias de mala
conducta policial; o cualquier documento que describa la función de la oficina. Se solicita el último informe de
operaciones de dicha oficina.
 Solicito copia de un expediente de queja o denuncia por mala conducta policial, tramitado de forma anónima por
vía electrónica (internet), y conducido en el último semestre. También solicito copia de un expediente de queja o
denuncia por mala conducta policial concluido en el último semestre, tramitado personalmente por el quejoso,
reservando la privacidad de los nombres.
 Solicito norma jurídica que fije el tiempo límite para que las instancias encargadas de la investigación de los casos
de mala conducta policial concluyan y dicten resolución; así como la obligación de comunicar al quejoso el estado de su
queja.
 Solicito copia del informe oficial que muestre el número de quejas y recomendaciones realizadas a la institución
por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad federativa en el último año. Así como de estas recomendaciones,
cuáles han sido aceptadas en su totalidad y cuales parcialmente.
 Solicito copia de oficio en el que se instruye al área correspondiente para modificar el procedimiento operativo,
luego de recibir recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
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 Solicito copia de documento que describe el sistema de alerta temprana de la institución policial, sobre la
actuación de sus agentes.
 Solicito copia de catálogo de sanciones y acciones de carácter preventivo o contemplado en el sistema de alerta
temprana de la institución policial sobre la actuación de sus agentes.
 Solicito copia de informe de un caso de falta disciplinaria grave, elaborado por la propia institución policial,
respetando el anonimato del agente.
 Solicito copia del acta administrativa firmada por agentes policiales, donde reconocen las consecuencias de
realizar una mala conducta policial.
 Solicito copa de acta constitutiva del Comité de Transparencia de la agencia policial; así como el acta de la última
sesión.
 Solicito copia de cualquier documento donde la institución policial convoque a la ciudadanía, a discutir temas
relacionados a la seguridad, en los últimos tres meses.
 Solicito copia de cualquier documento donde la institución policial informe a la comunidad cómo puede solicitar
sus servicios.
 Solicito copia del formato, o ficha de registro en blanco que emplea la institución policial para informar el uso de
la fuerza realizado por los agentes de la policía.
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 Solicito copia de cualquier documento oficial que certifique la revisión periódica de los formatos o fichas de
registro de uso de la fuerza, por instancia disciplinaria.
 Solicito copia de acta u oficio que gire orden de investigación en casos de probables infracciones administrativas o
penales por abuso de fuerza ejercida, por el agente policial.
 Solicito copia de acta, o cualquier otro medio (oficio, documento, legislación, protocolo, procedimiento) que
modifique a un procedimiento operativo como resultado de algún caso en el que se dañó a la comunidad por una
intervención equivocada.
 Solicito copia de constancia de estudios que acredite la capacitación del personal de la Secretaría, en atención al
público.
 Solicito copia de curricula de cursos de capacitación policial para la atención de grupos vulnerables (adultos
mayores, personas con capacidades diferentes, adolescentes y homosexuales).
 Solicito copia del organigrama de la agencia policial donde se indique la ubicación del grupo especial de atención
a mujeres.
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 Solicito copia del listado de escuelas visitadas en el último trimestre, con motivo de algún programa de prevención
del delito y/o de relaciones institucionales con la comunidad.
 Solicito copia de los programas implementados por la institución policial, que contemplan la participación
ciudadana.


Solicito copia de informe de los resultados de los programas de participación ciudadana de la agencia policial.

 Solicito copia de política, normatividad jurídica, o cualquier documento oficial que indique como debe estar
conformada el área de atención al público, y la señalización de debe contener.
 Solicito copia de los programas implementados de prevención social de la violencia por la agencia policial.
También solicito copia de los resultados obtenidos de los programas.

 Solicito copia del diseño del escudo institucional, así como los colores oficiales usados en los uniformes, y
patrullas.
 Solicito copia del lineamiento, protocolo, política, acta, oficio o cualquier otro documento que indique la
existencia de un mecanismo permanente de atención a llamadas de emergencia.


Solicito copia del plan o los lineamientos estratégicos de comunicación social de la institución policial.

 Solicito copia de los lineamientos, manuales, o protocolos, que indiquen cuales son los mecanismos de difusión
continua de información.
 Solicito copia de cualquier documento oficial publicado a través de los mecanismos de difusión social (portal de
internet, mamparas, pizarrón, boletines, y otros) cuya vigencia no sea mayor a tres meses.
 Solicito copia de lineamiento, manual, protocolo, o normatividad en la que se indica la obligación del Secretario,
Director o Mando Superior o equivalente, de informar o explicar los errores cometidos por la institución ante los medios
de comunicación.
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 Solicito copa de los lineamientos que indiquen cuales son los símbolos institucionales, escudos y colores, que
distingan a la institución policial, sus integrantes y equipo vehicular.
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 Solicito copia de la normatividad, protocolos, lineamientos o cualquier documento oficial que indique como
proceder ante los medios de comunicación, con información obtenida de entrevistas y/o interrogatorios realizados por la
policía.
 Solicito copia de manuales, protocolos, lineamientos, normatividad, así como medios de verificación, donde se
indiquen las acciones adoptadas por la institución policial en relación a la equidad de género.
 Solicito copia de manuales, protocolos, lineamientos, reglamentos internos, o normatividad, así como una
convocatoria, donde se indique que una mujer pueda ocupar la plaza de comandante, comisario, inspector o superior en
la cadena de mando.
 Solcito copia del nombramiento de una mujer en una posición de mando medio o superior en los últimos cinco
años.
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 Solicito copia de reglamento, manual o cualquier otro documento que describa la política laboral con respecto a
los horarios especiales para madres policía.
 Solicito copia de manuales, protocolos, lineamientos, normatividad, informes y cualquier otro documento oficial
donde se indiquen las políticas adoptadas por la institución policial en relación a la equidad de género.
 Necesito saber si la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con cuántos, así
como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para la que apoyan/asesoran.
Especificar si es externo o interno.
 Favor de responder el cuestionario adjunto, en caso de duda o de no poder abrir el cuestionario, le ruego me envíe
un correo a victorsanval@gmail.com.
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 A través de esta solicitud de información deseo saber lo siguiente 1. ¿Cuántas mujeres sinaloenses están recluidas
en el penal de las Islas Marías y los primeros tres delitos motivo de encarcelamiento de las presas? 2. ¿Cuántas mujeres
sinaloenses recluidas en el penal de las Islas Marías están sentenciadas y cuántas se encuentran en proceso de sentencia?
3.- ¿Cuántas mujeres sinaloenses recluidas en el penal las Islas Marías son madres y por cuánto tiempo pueden tener a
sus hijos recién a su lado, con ellas en su celda? 4.- Del total de mujeres sinaloenses recluidas en el penal de las Islas
Marías, ¿cuántas han dado a luz en Hospitales de Mazatlán, Sinaloa? 5. ¿Cuántas mujeres sinaloenses recluidas en las
Islas Marías han ganado ampararos para mantener a su lado a sus hijos recién nacidos? 6. ¿Cuánto le cuesta al erario
público la manutención de cada reclusa el penal de Las Islas Marías y cuál es el presupuesto total de 2011 para la
manutención de las presas? 7. Cuál es la edad promedio de las mujeres reclusas en el penal de las Islas Marías y cuántas
viven con su pareja también encarcelados?
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 Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado de todos los cursos internacionales tomados por
elementos bajo su servicio tanto en México, con asesores extranjeros. Por medio de la presente, solicito a su
dependencia un listado de todos los cursos internacionales tomados por elementos bajo su servicio tanto en México, en
asesores extranjeros, como en el exterior del país, en el periodo comprendido entre enero de 2010 y el 20 de septiembre
de 2011. Por favor detalle nombre del curso, número de elementos que lo tomaron, ubicación en que fue tomado,
duración del mismo y sus objetivos.
 Por medio de la presente, solicito a su dependencia cifras estadísticas sobre cuántos extranjeros han sido detenidos
por delitos contra la salud en el periodo comprendido entre enero de 2000 y septiembre de 2011, desglosado por
nacionalidad de origen del detenido y fecha de su detención.
 Con base al artículo 6º constitucional, solicito los documentos que contengan la información sobre el número de
policías adheridos a la Policía Estatal Preventiva (PEP) que laboran en Culiacán Sinaloa. 2.-Fecha de la última
aplicación de examines de control de confianza. 3.-A cuántos elementos se les aplicó los examines de control de
confianza y a cuántos no 4.-Nombre de la empresa que aplicó y diseño los exámenes. 5.- Bajo qué criterios se eligió esa
empresa 6.-Qué rubros se calificaron en el examen de control de confianza 7.-El monto total erogado para la realización
del examines de control de confianza 8.-Copia de los tes aplicados 9.-Resultados obtenidos 10.- Si un elemento no
acredita el examen de control de confianza qué medidas toma la Secretaría de Seguridad Pública.
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 ¿De qué manera a reducido los índices de robo a comercio c/violencia y s/violencia el Programa de Prevención
Comercio Seguro desde su inicio, en el municipio de Culiacán? incluya una grafica comparativa con todos los meses
que van del 2011 con los meses similares del año 2010 y 2009 esto con motivo de comprobar la respuesta que se
efectué. así mismo pregunto lo siguiente: En los comercios donde se efectuaron terribles delitos de violación y robo con
arma en los meses pasados en Culiacán por la calle Ángel Flores, ¿estos habían sido ya parte de los locales atendidos
con el programa comercio seguro? Si la respuesta es no, explique por qué no había llegado hasta una zona tan
importante como lo es el primer cuadro de la ciudad.


¿Cuanto se gasto en las armas que se les proporcionaron a la policía municipal en 2011?

 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Prevención y Readaptación Social, ya sea que éste propiamente sea
el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se
les descuente vía nómina?
 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Seguridad Pública, ya sea que ésta propiamente sea el cliente, o
como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les
descuente vía nómina?
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 ¿Cuál es el último grado de estudios tiene el titular de C4? ¿Está evaluado por el CNECC? ¿Qué especialidad
tiene? ¿Cuál es el salario que percibe?


Quisiera saber la edad promedio, antigüedad laboral promedio y escolaridad promedio de los policías estatales.

 Solicito copia del lineamiento, manual o protocolo donde se indique la obligación del policía a identificarse ante el
ciudadano, salvo en las situaciones que pongan en riesgo la vida del agente.


Solicito copia de cualquier documento oficial que refiera a los ejes centrales de la función de supervisión.



Qué cantidad de dinero se destina a los reclusorios en Sinaloa y en qué forma se distribuye anual semestral etc.



Con cuantos elementos de seguridad cuenta Mazatlán.



Cuantos detenidos ha habido en lo que va del año, con respecto al delito de robo?

 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas de las siguientes dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa: Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Sinaloa, así como de todas sus dependencias.
 Solicito conocer el número de elementos policiacos que forman parte del grupo élite. Además el total de número
de elementos policiacos que existen en el estado, especificando la cantidad por su rango. Solicito también se me
informe ¿cuál fue el entrenamiento que recibió el grupo élite? ¿en dónde? ¿el periodo en qué se realizó? ¿cómo fueron
elegidos? ¿Cuántos aspirantes hubo y cuántos terminaron el entrenamiento? Conocer actualmente ¿cuántos elementos
hay del grupo élite y qué actividades realizan actualmente? También saber cuál es su sueldo mensual, y qué otras
compensaciones perciben. Además solicito conocer el número de elementos policiacos que había en Sinaloa en 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
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 Solicito copia de organigrama de la agencia policial, donde se encuentre ubicado la Unidad de Participación
Ciudadana, o similar.

 Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado
durante enero del 2011 a la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
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Cuanto se ha invertido en el grupo elite.

 Solicito conocer si Sinaloa ha recibido material, tecnología, armas, vehículos o cualquier otro instrumento para el
combate a la delincuencia bajo el proyecto de Iniciativa Mérida. Especificar qué beneficios materiales para el combate a
la inseguridad se obtuvo, y en qué fecha. Lo anterior en los años 2008, 2009, 2010, y de enero a octubre de 2011.
 Cuál es el número o porcentaje real de reincidencia en los penales del Estado de Sinaloa al año 2011. 2) Cuál es el
presupuesto que se le otorga a la Secretaría para efecto de repartirlo en los penales del Estado de Sinaloa, así como el
porcentaje para cada uno de ellos. 3) Cuál es el porcentaje de los beneficios de libertad que se han otorgado en los
últimos 3 años.

Capítulo

5

La policía estatal preventiva cuenta con una comisión de honor y justicia.

 ¿Cuántas quejas ciudadanas han recibido contra agentes de la Policía Municipal de Mazatlán, Grupo Élite del
Gobierno del Estado, y Policía Federal hasta 15 de diciembre del 2011, y cuáles son las causas según los denunciantes?
 Solicito copia de las facturas de viáticos generadas del 1 de enero del 20111 a la fecha, por los viajes de los
escoltas comisionados a la seguridad personal del Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Francisco Córdova
Celaya, familiares del titular de la SSP en la entidad, así como el subsecretario, Sadol Osorio Porras, especificando el
viaje a que acudieron, lugar y fecha del mismo, así como el número de elementos que asistieron al viaje.
 Solicito el número de quejas ciudadanas contra la Policía Élite y Estatal Preventiva en lo que va del 2011, hasta el
15 de diciembre del mismo año. También de 2009 y 2010. Requiero el motivo de cada una de las quejas y cómo se ha
procedido, separado por fecha y corporación.
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 Envié de manera formal los siguientes datos: En relación a lo publicado en el primer informe de gobierno de el C.
Gobernador del estado de Sinaloa solicito se me envié los resultados en el año 2011 de la DPP por programa, rango de
edad de las personas a las que se les aplico el programa, cantidad por mes dividido por edad, así como los resultados
anuales del plan operativo anual de esa dirección en todos sus indicadores divididas por mes. así mismo solicito se
envié el resultado de los indicadores de la Dirección de programas preventivos del año 2010 correspondientes al Plan
Operativo Anual dividido por mes así como el total.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

168
0
53
9 DÍAS
4
0

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

93

 Por medio de la presente solicito a su gobierno información relativa a cuantas oficinas de promoción económica,
turística o cultural mantiene el gobierno estatal en países extranjeros, por favor detalle el costo de mantenimiento de
dichas oficinas entre el año 2000 y 2010, así como el número de personas y los salarios de quienes ahí laboran.


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Conocer que tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo que programas de
capacitación ofrecen a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral y en que puestos laboran, cuantos
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discapacitados han tomado el curso y con qué tipo de discapacidades y cuantos se han podido incorporar al ámbito
laboral.
 Conocer que tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo que programas de
capacitación ofrecen a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral y en que puestos laboran, cuántos
discapacitados han tomado el curso y con qué tipo de discapacidades y cuantos se han podido incorporar al ámbito
laboral.
 Conocer que tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo que programas de
capacitación ofrecen a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral y en que puestos laboran, cuantos
discapacitados han tomado el curso y con qué tipo de discapacidades y cuantos se han podido incorporar al ámbito
laboral.
 Conocer que tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo que programas de
capacitación ofrecen a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral y en que puestos laboran, cuántos
discapacitados han tomado el curso y con qué tipo de discapacidades y cuántos se han podido incorporar al ámbito
laboral.
 Conocer qué tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo qué programas de
capacitación ofrecen a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral y en que puestos laboran, cuantos
discapacitados han tomado el curso y con qué tipo de discapacidades y cuántos se han podido incorporar al ámbito
laboral.
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 Conocer que tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo qué programas de
capacitación ofrecen a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral y en que puestos laboran, cuantos
discapacitados han tomado el curso y con qué tipo de discapacidades y cuántos se han podido incorporar al ámbito
laboral.
 Conocer que tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo que programas de
capacitación ofrecen a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral y en que puestos laboran, cuantos
discapacitados han tomado el curso y con qué tipo de discapacidades y cuantos se han podido incorporar al ámbito
laboral.

 Conocer los programas de capacitación laboral cuantos discapacitados han tomado el curso, con qué tipo de
discapacidades y cuantos se han podido incorporar al ámbito laboral y en qué tipos de puestos y cuantos fueron
despedidos en el 2010.
 Conocer los programas de capacitación laboral cuantos discapacitados han tomado el curso, con qué tipo de
discapacidades y cuantos se han podido incorporar al ámbito laboral y en qué tipos de puestos y cuantos fueron
despedidos en el 2010.
 Quiero saber: 1 Cuánto apoyo dio CEPROFIES en los años 2006 y 2009, 2- que empresas resultaron beneficiadas
por dichos apoyos, 3- cual fue el monto que recibieron las empresas anteriormente mencionadas, 4- en 2008 y 2009
cuanto invirtió la Secretaría de Desarrollo Económico en la expo agro y cuáles fueron los resultados obtenidos, 5- en el
2003, la Secretaría de Desarrollo Económico con cuanto apoyo a la industria mueblara de Culiacán y que empresas
resultaron apoyadas (Especificar el monto por empresa).
 Cuál es el presupuesto de cepropies para 2011? que empresas recibieron apoyos de cepropies en 2008,2009 y
2010?
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 ¿Qué acciones ha realizado en los últimos 5 años para promover el empleo a los adultos mayores? ¿Cuántos
servicios brindó el servicio estatal de empleo a adultos mayores en los últimos 5 años? ¿Cuántos adultos mayores han
sido colocados en un empleo en los últimos 5 años en la entidad?

 Cuál es el presupuesto de cepropies para 2011? que empresas recibieron apoyos de ceprofies en 2008,2009 y
2010?
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 Gastos desglosados que se hayan generado por el evento de feria de empleo el día 28 de enero de 2011, en
Culiacán.
 Actualmente estudio una maestría en ciencias sociales, en la facultad de ciencias sociales de la Universidad
Autónoma de Sinaloa. la información que solicito es sobre aspectos generales de la "autopista Mazatlán- Durango"
(licitación, características técnicas, fecha de inicio y fecha de entrega de la obra). hago de su conocimiento que esta
información será utilizada para la realización de tesis de grado.
 Qué empresas recibieron apoyos de ceprofies en 2004, 2005, 2006 y 2007? 2.- Cuál fue el monto de los apoyos de
ceprofies de 2004 a 2010 (especificar el monto por cada año).
 Qué empresas recibieron apoyos de ceprofies en 2004, 2005, 2006 y 2007? 2.- Cual fue el monto de los apoyos de
ceprofies de 2004 a 2010 (especificar el monto por cada año).
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Padrón de empresas de comercio, servicios, turismo e industrias en Culiacán.

 Se requiere el presupuesto asignado y ejercido en el año 2010, así como el asignado en 2011 para los siguientes
rubros: Gasto total en Infraestructura Obras públicas por contrato Obras públicas por administración Aportaciones para
la infraestructura pública y social de Sinaloa.
 Pido copia simple de todas las constancias que integren el convenio o los convenios firmados por parte del
Gobernador del Estado de Sinaloa con la Secretaria de Economía Federal y con el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey con motivo y apoyo de la construcción del parque biotecnológico en el campus del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Culiacán, Sinaloa. Según la siguiente nota periodística:
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=584295 del día 20 de mayo de 2010.
 Pido copia simple de todas las constancias que integren el convenio o los convenios firmados por parte del
Gobernador del Estado de Sinaloa con la Secretaria de Economía Federal y con el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey con motivo y apoyo de la construcción del parque biotecnológico en el campus del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Culiacán, Sinaloa. Según la siguiente nota periodística:
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=584295 del día 20 de mayo de 2010.


Programas de la Secretaría de Desarrollo Económico y la descripción de los mismos.
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 Plan estatal de desarrollo 2011-2016, creen posible enviarme una copia de su plan estatal. lo ocupo para realizar un
estudio de impacto ambiental en el municipio de Badiraguato, para un proyecto de minería.


Me gustaría encontrar los datos de las empresas que exportan.



Me gustaría encontrar los datos de las empresas que exportan.

 Relación de montos financieros, nombre de programas y nombre de proyectos de impacto con los que se beneficio
el municipio de Badiraguato del año 2008 al 2010.
 Relación de montos financieros, nombre de programas y nombre de proyectos de impacto con los que se beneficio
el municipio de Badiraguato del año 2008 al 2010.
 Solicito cual es el presupuesto de la Secretaria de Desarrollo Económico y cuanto destina para la atracción de
inversiones de ese presupuesto.
 Solicito cual es el presupuesto de la Secretaria de Desarrollo Económico y cuanto destina para la atracción de
inversiones de ese presupuesto.
 Solicito cual es el presupuesto de la Secretaria de Desarrollo Económico y cuanto destina para la atracción de
inversiones de ese presupuesto.
 Pido una lista del número de pequeñas y medianas empresas que estén ubicadas en el municipio de Culiacán,
Sinaloa, de las mismas quiero saber en qué giros económicos operan.
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 Pido una lista del número de pequeñas y medianas empresas que estén ubicadas en el municipio de Culiacán,
Sinaloa, de las mismas quiero saber en qué giros económicos operan.
 Pido una lista del número de microempresas que estén ubicadas en el municipio de Culiacán, Sinaloa, de las
mismas quiero saber en qué giros económicos operan.


Cuantas consultorías existen en Sinaloa, en que municipio se encuentra cada una y a que ramo pertenecen.

 ¿Cuáles son los programas de apoyo que maneja la secretaría de desarrollo económico para las micros y pequeñas
empresas?
 Por medio de la presente solicito a Usted, se me informe de los programas o apoyos de esa secretaría de desarrollo
económico tiene contemplado dentro del plan estatal de desarrollo 2011- 2016 en el estado para fomentar el impulso a
guarderías del estado de Sinaloa o créditos a los que se pueden accesar, así mismo en caso afirmativo favor de mandar
los requisitos y demás información necesaria así como direcciones de contactos de esa secretaría para ponerme en
contacto.
 Nombre y contacto de los apoderados aduanales autorizados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en
Sinaloa y el resto del País.
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 Debido al ejercicio del Gobernador y de los Secretarios de dar a conocer su declaración patrimonial, me gustaría
conocer la nómina de la SEDEC, SDUOP y TURISMO, con la siguiente información: El nombre, puesto, sueldos y
fecha de ingreso de todo el personal adscrito a dichas secretarias. Pido por favor, dividan la información en los
respectivos departamentos a los que pertenece cada persona. Me gustaría hacer hincapié que al pedir la información de
todo el personal, me refiero a todo, desde Los Secretarios hasta choferes, asistentes y demás puestos, los que aparecen y
los que no aparecen en el organigrama.
 Debido al ejercicio del Gobernador y de los Secretarios de dar a conocer su declaración patrimonial, me gustaría
conocer la nómina de la SEDEC, SDUOP y TURISMO, con la siguiente información: El nombre, puesto, sueldos y
fecha de ingreso de todo el personal adscrito a dichas secretarias. Pido por favor, dividan la información en los
respectivos departamentos a los que pertenece cada persona. Me gustaría hacer hincapié que al pedir la información de
todo el personal, me refiero a todo, desde Los Secretarios hasta choferes, asistentes y demás puestos, los que aparecen y
los que no aparecen en el organigrama.
Directorio de PYMES en Sinaloa por segmento, comercio, agrícola, manufactura, etc.

 Me podrían apoyar de favor enviándome una base de datos de las empresas ubicadas en el Estado de Sinaloa. Si es
posible con los siguientes datos: Nombre, Dirección y teléfono.
 Por este medio pido, de favor, la siguiente información: Copia del documento legal de la constitución de Red
Fosin A.C., o el acta constitutiva. Relación del padrón de beneficiados durante el periodo de gobierno de Jesús Aguilar
Padilla 2005-2010; desglosados los montos económicos (dinero) recibidos por cada beneficiario y el documento o
garantía que dejó, cada uno, a RED FOSIN para recibir el préstamo (dinero).
 Presupuesto aplicado en el desarrollo de los eventos expo Sinaloa en Los Ángeles, California y presupuesto
aplicado en stands de sedeco y 1ero emprende en diferentes expos en donde participó promoviendo sus programas.


Como acceder a recursos del estado llamados fondos perdidos.

 En virtud que recurren a la prorroga ante una solicitud de información tan sencilla, me permito extender la
pregunta: 1. Cuál es el monto económico total por concepto de compensaciones que recibe la secretaría de desarrollo
económico, que personal las recibe, cuanto recibe, que criterios utilizan para definir el monto de compensación que
recibe cada empleado. 2. Solicito los montos de las compensaciones asignadas en el periodo 2009, 2010 y 2012. 3. De
los empleados de la anterior administración ¿conservaran a aquellos con familiares importantes en el ámbito social y
relación política con el ex candidato a la gubernatura priista Jesús Vizcarra?, ¿conservaran a todos?, ¿correrán a todos?,

Informe Anual de Labores y Resultados 2011
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¿qué criterios utilizaran para correrlos?, ¿cuando los van a correr? Espero en esta ocasión no prorroguen la respuesta y
la envíen en tiempo y forma.
 Me podrían enviar la balanza comercial de Sinaloa y su participación en la balanza comercial nacional de los
últimos 5 años.
 Solicito una relación con los nombres, cargos, salario bruto, compensaciones y total, de todo el personal que labora
en esa secretaria.

Capítulo
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Clasificación del personal ocupado por la industria maquiladora 2011.



Solicito la relación de personal de base que se ha enviado a recursos humanos para su reubicación.

 Relación de empresas extranjeras que han invertido en Sinaloa así como el monto de capital invertido de cada una
de ellas desde 1990 a la fecha. Quiero que me proporcione detalle de dichos proyectos, incluyendo el nombre de la
empresa, la descripción de la aplicación de la inversión, origen de la inversión (país), el sector y el municipio en que fue
ejercida.


¿Cuál es la extensión territorial que abarca el desarrollo del centro integralmente planeado Teacapan?

 Empresas o personas del giro de minería instaladas y sus representantes en el estado de Sinaloa durante los
ejercicios 2010 y 2011.
 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, etc.


Lista de beneficiarios de los crédito de pymes en Mazatlán, del último ejercicio.

 Por este conducto me permito dirigirme a usted para hacer la solicitud de la información siguiente: ¿cuál es el
Número de Establecimientos comerciales constituidos en el ciudad de Culiacán, Sinaloa respecto al Código de
Actividades Económicas del Servicio de Administración Tributaria con número de identificación 5040.00 Venta,
Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. Durante el periodo 2010 – 2011?


¿Cuánto gana el secretario?
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 ¿Qué funciones realiza un secretario particular y las de un secretario técnico, porque es necesario que existan
tantos escalafones en esa secretaria y cuantos secretarios de cada tipo hay y por supuesto cuánto ganan?
 Solicito la relación de viáticos y lugares a donde ha asistido el secretario, desglose de cada uno de los gastos y
fecha de las visitas de enero a la fecha... en específico de sus visitas fuera del país, y con qué motivo las hizo.
 Información de Becas o programas para capacitaciones, especializaciones, diplomados, cursos, talleres, maestrías
en el extranjero.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Nombres
completos de los asesores de Eduardo Ortiz Hernández, secretario de Desarrollo Económico del estado de Sinaloa. Sueldo mensual que perciben dichos asesores y la fecha exacta desde que fungen en este puesto, así como su currículum
laboral y estudios profesionales; también deseo saber los cargos públicos que estos hayan desempeñado anteriormente.


Tipos de apoyo para la pequeña empresa, así como requisitos para acceder a ellos.

 Cuántos créditos con y sin garantía se han otorgado en 2011 y a que giro de empresas se han otorgado,
porcentualmente hablando.
 ¿Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)?
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 De acuerdo al artículo sexto constitucional, solicito conocer los gastos por concepto de viáticos durante las
expediciones de promoción realizado al interior de México y al extranjero por el personal de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de Sinaloa, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Especificar el
nombre de las expediciones realizadas, incluyendo fecha y prolongación de la estancia. Mencionar el nombre del lugar
visitado. Precisar el nombre, precio, marca, cantidad, fecha y lugar de los vuelos, trenes y vehículos rentados. Así
también incluir las comidas por nombre y su precio, el nombre del establecimiento por fecha. Asimismo, especificar el
nombre, precio, lugar, fecha y prolongación de la estancia en los hoteles en que se hospedó el personal. Conocer
también cuál es el presupuesto otorgado a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa, a
cargo de Eduardo Ortiz Hernández, para realizar expediciones al interior de México y al extranjero para el año 2011.
 Esta dependencia ha apoyado económicamente, en lo que va de este año de 2011 o apoya el proyecto que se
menciona al C. Jorge Adalberto Navarro Castillo en la nota de la siguiente página web:
http://info.uas.edu.mx/PDF/Header/ProyectoNavarro.pdf De haber dado apoyo económico pido una versión publica de
los documentos que demuestren que el referido investigador C. Navarro Castillo.
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 Solicito copia de todas las facturas pagadas la Secretaría de Desarrollo Económico por comidas, boletos de avión,
hospedaje, compra de papelería, viáticos, compra de vehículos, rembolso gastos de oficina (especificar cuál es el
concepto de rembolso), gastos de oficina, reparación o servicio de vehículos, ayuda económica, entre el 1 de enero a la
fecha. Detallar el nombre y cargo del funcionario que recibió (el beneficio, comida o servicio), evento para el que fue
comprada.
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 Solicito copia de la cartera vencida de los créditos que fueron autorizados por el programa Red Fosin desde su año
de creación hasta julio de 2011. En la copia de la cartera solicito que se especifique el nombre de la persona, empresa, o
entidad a la que le fue entregado el empréstito, así como el monto y modo de entrega, también su fecha.
 Monto de las exportaciones por municipios del Estado de Sinaloa, por tipo de producto exportado para el periodo
2005 - al mes julio de 2011.



Solicito Copia digitalizada del nombramiento de Juan Carlos Esquer.



Solicito las funciones y atribuciones de Juan Carlos Esquer.



Solicito copia de cheques y/o pólizas de cheque (digitalizadas) en los que firme Juan Carlos Esquer.

 Relación de las giras de trabajo realizadas por el secretario Eduardo Ortiz, especificando fechas, lugar y
acompañantes; incluyendo las giras al extranjero desde enero de 2011 a la fecha de esta solicitud.
 Solicito relación de proyectos que han recibido apoyo de la secretaría de desarrollo económico, especificando el
monto total del apoyo y el origen del mismo (federal, estatal).
 Me interesa conocer acerca de los programas de apoyo para la apertura de una pyme, como son el apoyo para
equipamiento, becas de empleados, apoyo para registro de marcas, códigos de barra, tabla nutrimental, base de datos de
proveedores, canales de distribución, alianzas comerciales, etc.


¿Cuál es el puesto y las atribuciones de Juan Carlos Esquer en esta secretaría?

 Cuáles son las prestaciones de índole laboral que de manera en general tienen los trabajadores de esta Secretaria,
ya sean de base o de confianza, además del salario.
 Necesito saber si la Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con
cuántos, así como también solícitos sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para la que
apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito nombramientos otorgados por el secretario Eduardo Ortiz a sus colaboradores y copia digitalizada de
dichos nombramientos.

Cuáles son los programas que ejerció este año la secretaria con apoyo económico para empresas en Sinaloa.
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Quisiera conocer acerca de los programas, actividades y eventos que maneje su dependencia sobre jóvenes.

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en Desarrollo Económico, ya sea que el propio Desarrollo Económico sea el cliente, o como
prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía
nómina?
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 Directorio de Unidades económicas activas en el est6ado de Sinaloa, ordenadas por municipio, que contenga
nombre comercial, razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico, giro y régimen (si es S.A. de C.V., A.C., S.C.
de R.L., etc.), así como también que incluya a las ONG, como Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia
Privada.
 ¿Cuántas pymes, y microempresas hay en Culiacán? 2.- ¿Cuántos empleado tiene cada una de estas pymes y
microempresas?


Necesito informacion de los apoyos a las medianas empresas para compra de transporte de carga.



Necesito copia simple del recibo de pago del Lic. Eduardo Ortiz, de enero a octubre de 2011.

 Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado
durante enero del 2011 a la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?


Solicito conocer el expediente técnico referente al proyecto turístico integralmente planeado de Teacapán.

 Necesito conocer los requisitos para instalar una tortillería en el Ejido Ángeles Dos (Casablancas). Y que apoyos
existen por parte del Gobierno del Estado, para instalar y operar una tortillería.
 Quiero conocer los requisitos para reaperturar una tienda de abarrote. Y solicito información de programas de
apoyo (financiamiento) para surtir y reaperturar tienda de abarrote ya que cuento con un local.
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 Requisitos para tramitar adquisición de maquinaria industrial para costura y solicito el apoyo para empleo a
mujeres.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

SECRETARÍA DE TURISMO
SOLICITUDES 73
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 ¿Cuántos nuevos hoteles se han construido y se planean construir desde 2010 a futuro, es decir hay alguno en
construcción en este 2011?
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Solicito el nombramiento, expediente de o decreto la declaratoria de Cosalá Pueblo Mágico.
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 Solicito información del: programa integral de capacitación y competitividad turística Sinaloa 2010; denominado
por sus siglas PICCT-SINALOA 2010. Todas las peticiones del 1 en delante son en relación al apartado “A" de esta
solicitud. 1.- infórmenos sobre las reglas con las que asigno el programa completo. 2.- infórmenos el costo (lo que pago
el gobierno) en total del programa. 2 B.- infórmenos el costo (lo que pago el gobierno) en total del programa de forma
individual para cada curso. 2 B.- infórmenos el costo (lo que pago el gobierno) en total del programa de forma
individual para cada curso para los insumos que requiere cada curso, díganos de forma desglosada. 3.- infórmenos la
derrama económica del programa en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis 4.- infórmenos cuantos cursos y
cuales cursos fueron operados en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis 5.- infórmenos junto presupuesto el programa para
cada curso de forma individual, información que requerimos sea individualmente en cada curso del programa. 6.cuantos cursos proyecto el programa y díganos cuanto pagó por cada curso individualmente. 7.- envíenos el contenido
temático de cada uno de los cursos que pago la secretaria (el gobierno), en este programa. 8.- solicitamos la informaron
vía infomex, sin costo.
 En relación a: programa integral de capacitación y competitividad turística Sinaloa 2010 (PICCT-SINALOA
2010); díganos el contenido temático de cada uno de los programas que licito o contrato la secretaria (el gobierno). 2.envíenos s el cronograma del programa integral de capacitación y competitividad turística Sinaloa 2010 (PICCT
INALOA 2010); 3.

Informe sobre. plan de desarrollo estatal turístico de Sinaloa.
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 En relación al programa denominado: programa integral de capacitación y competitividad turística Sinaloa 2010;
conocido por sus siglas como: PICCT-SINALOA 2010. informacion que solicitamos todos los puntos referidos a lo
enunciado en el punto "a" que antecede. 1.- Información sobre: Licitación publica en caso de existir, informarme
contenido de la convocatoria; contenido de licitacion; informarme medio de publicación de la convocatoria. 2.Informarme quien opero este programa, así mismo informarme bajo qué contrato se desarrollo el programa denominado
por sus siglas PICCT-SINALOA 2010; en su caso enviarme su contenido del contrato. 3.- Informarme el contenido del
programa, número de cursos, programas, horas por curso, informarme versión completa del contenido del programa y
su alcance. 4.- Informarme objetivos iniciales del programa; metas esperadas del programa. 5.- Informarme por cada
curso número de participantes, por ciudad. 6.- Informarme cronograma inicial proyectado del programa. 7.- Informarme
cronograma en el que realmente opero el programa, es decir informarme los días y fechas en que opero cada uno de los
cursos, por ciudad, informándome número de participantes por curso del programa. 8.- informarme el costo total del
programa, desglosando en su caso la participación económica federal, estatal y municipal, así mismo informarnos si
tuvo participación privada este programa, en su caso desglosar la participación privada. 9.- informarme cuanto destino
el programa para el curso de: Sistemas de gestión de calidad en destino turístico. 10.- informarme el desglose
económico para un curso de 10 horas, es decir informarme cuanto programo en lo particular de pago de instructor o
facilitador para un curso de 10 horas. 11.- informarme cuanto presupuesto económico destino el programa para un curso
de 10 horas, también informarme cuanto presupuesto adicional se aporto para mismo curso de 10 horas. 12.informarme cuanto presupuesto económico destino el programa para un curso de 60 horas, también informarme cuanto
presupuesto económico destino para un curso de 10 horas. 13.- informarme el resultado de la estadística de cobertura
del programa en las ciudades de Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y El Fuerte; desgonzado por cursos; también envíeme
el desglosado por ciudades que elaboraron. 14.- infórmenos sobre la encuesta de satisfacción aplicada a los participantes
en cada uno de los cursos. 15.- infórmenos sobre la opinión que presentaron al final del programa los sectores
beneficiados como son: Asociación de hoteles, CANIRAC y prestadores de servicios turísticos según sea el caso en las
ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. 16.- infórmenos sobre la opinión que hayan presentado del programa los
sectores beneficiados como son: Asociación de hoteles, CANIRAC y prestadores de servicios turísticos segun sea el
caso en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, información que solicitamos nos proporciones por cada uno
de los sectores en cada una de las ciudades. 17.- infórmenos la opinión que tiene la secretaria en lo particular en la
ciudad de Mazatlán; en la ciudad de Culiacán y la opinión de satisfacción de la Secretaria en la ciudad de Los Mochis,
en relación a la satisfacción de la secretaria de la institución que impartió el programa enunciado en el apartado "A" de
esta solicitud. 18.- infórmenos la opinión que tiene la secretaria en lo particular en la ciudad de Mazatlán; en la ciudad
de Culiacán y la opinión de satisfacción de la Secretaria en la ciudad de Los Mochis, en relación a la satisfacción de la
secretaria de la institución que impartió el programa enunciado en el apartado "A" de esta solicitud. 19.- la informaron
solicitada estamos solicitando sea enviada en forma electrónica vía infomex; conocemos que toda existe en formato
electrónico, porque requerimos y solicitamos atentamente nos respondan vía infomex de forma gratuita.
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 Copia certificada del acta de la primer reunión ordinaria del 2011, del comité técnico de fideicomiso para el
fomento al turismo (PROMOTUR) del 16 de febrero del 2011 y en la que se designo al nuevo director general de
PROMOTUR.


Mmamojsl

 Debido al ejercicio del Gobernador y de los Secretarios de dar a conocer su declaración patrimonial, me gustaría
conocer la nómina de la SEDEC, SDUOP y TURISMO, con la siguiente información: El nombre, puesto, sueldos y
fecha de ingreso de todo el personal adscrito a dichas secretarias. Pido por favor, dividan la información en los
respectivos departamentos a los que pertenece cada persona. Me gustaría hacer hincapié que al pedir la información de
todo el personal, me refiero a todo, desde Los Secretarios hasta choferes, asistentes y demás puestos, los que aparecen y
los que no aparecen en el organigrama.
Capítulo

5

 Quisiera presentar un proyecto para el fomento del Turismo a nivel escolar y universitario, quisiera trabajar en
conjunto con el Gobierno del Estado para llevarlo a cabo.
 Quisiera presentar un proyecto para el fomento del Turismo a nivel escolar y universitario, quisiera trabajar en
conjunto con el Gobierno del Estado para llevarlo a cabo.


Sueldos de funcionarios de SECTUR Sinaloa.

 ¿Cuál sería la inversión que se necesito y que se necesitara para terminar este proyecto, y que tanto tiempo le falta
para finiquitarlo?


¿En promedio cuantas personas acuden al parque las riberas?

 ¿Cuál es la respuesta de los visitantes del Parque las Riberas, de qué manera ha evolucionado desde su apertura?
¿Cuál es su demanda?
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 Solicito la siguiente información: 1.- Podrían proporcionarme la información sobre la afluencia que tiene el
turismo en Culiacán. 2.- Deseo la información de los paseos turísticos ofertados en Culiacán. 3.- La información sobre
que paseos y/o rutas turísticas que son las más demandadas, y las temporadas donde tienen mayor y menor auge.
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¿En promedio cuantas personas acuden al Parque Las Riberas?



¿En promedio cuantas personas acuden al Parque Las Riberas?

 ¿Cuáles son las estadísticas sobre los arribos y salidas de cruceros en Sinaloa en los dos últimos años? ¿Cómo ha
impactado al turismo la ausencia de estos cruceros en Sinaloa?
 ¿Cuáles son las estadísticas sobre los arribos y salidas de cruceros en Sinaloa en los dos últimos años? ¿Cómo ha
impactado al turismo la ausencia de estos cruceros en Sinaloa?
 Solicito: 1. ¿Qué importancia tiene el turismo de cruceros en Mazatlán? 2. ¿Cuáles son los ingresos que arrojaba el
turismo de cruceros en Mazatlán de acuerdo al periodo 2001-2010? 3. ¿Cómo afecta la cancelación de llegadas de
cruceros a Mazatlán?
 ¿Cuál ha sido el impacto Económico que ha tenido el Estado en los dos últimos años, por la ausencia de estos
cruceros? ¿Cuánto están invirtiendo para erradicar este problema? Les agradecería me proporcionaran esta información.
 Solicito me informen sobre la percepción económica de las siguientes funcionarias públicas: Silvia Treviño
Salinas Martha Gabriela Herrera y Cairo.


¿cuál es el porcentaje anual de turistas de negocios en la ciudad de Culiacán?



¿A nivel nacional qué lugar ocupa Culiacán Sinaloa en turismo de negocios?
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 ¿Cuál fue el ingreso generado por Altata en el año 2010, y cuál es el lugar que ocupó en comparación con los
demás destinos turísticos del Estado?
 ¿En el periodo 2008-2011 cuál ha sido el año que ha tenido más afluencia de turistas, con su porcentaje y también
cual ha sido la temporada en la cual tiene más visitantes Cosalá?
 ¿Cuál fue el ingreso generado por Altata en el año 2010, y cuál es el lugar que ocupó en comparación con los
demás destinos turísticos del Estado?
 La suscrita estudiante de licenciatura de administración turística de la unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente se encuentra realizando una investigación del tema: el fuerte una nueva perspectiva de turismo en Sinaloa.


¿Cuáles son los beneficios que se planean obtener mediante el proyecto de "Isla Cortes"?



¿En cuánto tiempo se estima recuperar la inversión del proyecto " Isla Cortes (Nuevo Altata)?

 Deseo conocer lo siguiente: En dado caso de que se le esté invirtiendo a Barras de Piaxtla para su desarrollo
turístico, o al menos que se le tome en cuenta como futuro destino turístico, ¿Cual es el monto que se le destina o cuanto
se le podría invertir?


¿Cuáles son las expectativas del CIP Teacapán? ¿En qué etapa se encuentra el proyecto?



¿Cuál fue la derrama económica que dejo el turismo en el año 2009-2010 en el municipio del Fuerte?

Capítulo
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 ¿Cual es el número de visitantes que tuvo El Fuerte en cada mes del año 2010 y cuál fue la derrama económica
que se obtuvo durante este periodo?
 ¿Con que fin planearon el turibus y cuanto invirtieron y si les ha funcionado y que hacen con el dinero que les
queda de los paseos?


¿Cuándo se planea terminar este proyecto y cuanto van a invertir?



¿Cuál es el número de establecimientos alimenticios en Altata que hubo registrados en el año 2010?



¿Como ha afectado la economía de los sectores turísticos de Mazatlán debido a la ausencia de cruceros?



¿Como ha afectado la economía de los sectores turísticos de Mazatlán debido a la ausencia de cruceros?



¿Cuáles son los ingresos anuales que aporta el turismo al estado de Sinaloa desde el 2000 al 2011?



Auditoría interna.

 ¿Cuántos y cuáles son los programas de apoyo que se conectaran con el desarrollo del Centro Integralmente
Planeado Teacapan para su impulso efectivo en un futuro próximo?
 ¿Se planea realizar nuevas inversiones al proyecto Isla Cortes “Nuevo Altata” o se encuentran enfocados a renovar
y rescatar lo que se conoce como “Altata Viejo"?
 ¿Cuales se consideran los lugares turísticos mas visitados en Culiacán? 2.- ¿Se considera que estos lugares tienen
un acceso de precio y traslado accesible? 3.- ¿Cual es el tipo de turismo que recibe con mayor frecuencia Culiacán? 4.¿Es seguro para los turistas visitar estos lugares de Culiacán? 5.- ¿Con que impresión se va el turista después de vitar
Culiacán?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Que oportunidades de crecimiento tiene Mazatlán con el Nuevo CIP como vecino? 2.-Que puede esperar la
población del Sur de Sinaloa del CIP que se hará en la zona.
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 Solicito copia de los proyectos, propuestas de publicidad y promoción para el puerto de Mazatlán Sinaloa, tanto a
nivel local como nacional, autorizados para el año 2010 y 2011. De ser posible, incluir folletos, carteles, spots de radio,
televisivos, entre otros.


¿Cuáles son los ingresos estimados por concepto de turismo que atraerá el proyecto de Isla Cortés, ya concluso?

 ¿Existen proyectos de desarrollo turístico en Barras de Piaxtla? Me gustaría que me enviaran una lista de sus
nombres y el monto de inversión de dinero de cada proyecto. gracias me serviría de mucho.
 ¿Se planea realizar nuevas inversiones al proyecto Isla Cortes “Nuevo Altata” o se encuentran enfocados a renovar
y rescatar lo que se conoce como “Altata Viejo"?

Capítulo
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¿Cuáles son los programas de calidad que la secretaria de turismo implementa en la hotelería?



¿Cuál es la inversión estimada que se pretende aportar en el proyecto de Isla Cortés?



Quiero saber qué es lo que necesito para renovar mi pasaporte.

 Solicito cada una de las facturas de los viajes al extranjero realizados por el personal de la Secretaría de Turismo
del 1 de enero a la fecha, incluyendo los realizados por la titular de la dependencia Oralia Rice Rodríguez.
 ¿Cuáles son los proyectos que se tienen para implementar el turismo en el pueblo mágico de cósala y cuál es su
semblanza durante el periodo 2008 al 2011?
 Solicito información con respecto a su localidad perteneciente al programa Pueblos Mágicos (Cosalá), lo que
solicito de este Pueblo Mágico es lo que se le ha invertido en materia de publicidad en los años (2005, 2006, 2007,
2008,2009 y 2010).
 Solicito información con respecto a su localidad perteneciente al programa Pueblos Mágicos (El Fuerte), lo que
solicito de este Pueblo Mágico es lo que se le ha invertido en materia de publicidad en los años (2009 y 2010).


¿Qué porcentaje de los ingresos a Sinaloa se obtienen del turismo? y ¿en que se distribuyen dichos bienes?



Plan de manejo actualizado de Patolandia.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Teacapan, planeación estratégica, plan de mercadotecnia en que tiempo estará listo, cual fue el motivo del cambio
de nombre, en que tiempo se estima que esté listo, quienes son los encargados del proyecto, en fin todo lo relacionado
con el tema.
 Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque o póliza, concepto, beneficiario e importe de la Secretaría de Turismo. A cuánto asciende el monto
de los gastos en difusión, de enero a la fecha, que la Secretaría de Turismo ha realizado de los destinos sinaloenses
promovidos, ya sea en medios locales, nacionales o extranjeros. Solicito la información detallada por destino
promovido, monto pagado de publicidad, destinatario y número de factura. Necesito saber de los viajes realizados por
esta secretaría, ya sea en el país o en el extranjero, cuánto se ha gastado para promover el estado de Sinaloa. Así como
los gastos que generan estas diligencias, por ejemplo, lo gastado en hotel, alimentación, viajes/transportación, número,
nombre y cargo de las personas que asistieron, nombre del evento al que se asiste para promover el destino sinaloense,
ciudad donde se desarrolla el evento y los resultados obtenidos de cada evento.
 Necesito saber si la Secretaría de Turismo cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con cuántos, así como
también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para la que apoyan/asesoran.
Especificar si es externo o interno.
 Cuántos anteproyectos y/o proyectos ha mandado hacer la Secretaría de Turismo, cuánto han costado, a quién se
los mandaron a hacer, fechas, contenidos y personas involucradas.
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¿Cuál fue el monto que se gasto para remodelar el malecón de Mazatlán?
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 Solicito el número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta el
nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el
nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en Turismo, ya sea que éste propiamente sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros
que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?


En porcentaje cuantos turistas han dejado de llegar a Sinaloa en los últimos 2 años.



¿Cuántos turistas visitan nuestro puerto?

 ¿Que es lo que están haciendo o dejando de hacer para atraer el turismo a Mazatlán? ¿Cuál es el año desde que se
tiene registro hasta la fecha (3 de noviembre del 2011) en el que ha habido mayor afluencia de turismo en Mazatlan
Sinaloa y cual es en el que menor incidencia ha habido?


Capítulo

¿Cuál es la inversión que se realiza para promover el turismo en el estado de Sinaloa?

 Planeación estratégica del proyecto turístico cip Teacapan playa espíritu, a que se debió el cambio del nombre,
plan de mercadotecnia, quienes le están dando seguimiento al proyecto, cuando se estima que se terminará el proyecto,
a cuanta gente se estima que se le dará empleo, en fin todo lo relacionado con el tema que se pueda brindar.
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
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Cuántos hoteles y cuáles son los que ingresan su información estadística en el programa de DATATUR.

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

73
0
4
8 DÍAS
1
0

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SOLICITUDES 31



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Solicito el currículum vitae de todos los integrantes de la Secretaría de Innovación Gubernamental hasta el nivel de
jefe de departamento.
 Durante la solicitud de información con folio 77811 no se me especifican los datos que yo pedí, pido nuevamente
se me otorga documento que avale los criterios de elección del gabinete hasta jefe de departamento de la secretaria de
innovación gubernamental, y la copia de los currículo hasta el nivel de jefe de departamento. Además, pido se agreguen
las razones del por qué se encuentran en cada puesto las personas que los ocupan.
 Necesito solicitar información, sobre los métodos que se están utilizando para el nuevo modelo de la gestión
pública, en procesos de innovación, así como también que se realiza en Sinaloa para ejecutar la nueva gestión pública.
para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

OBJETO DE LA SOLICITUD

273

Comisión Estatal para el Acceso a la



Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.

 Cargo que desempeña el arquitecto Alejandro Osuna Millan actualmente en la Secretaría de Innovación
Gubernamental, así como su correo electrónico, números de sus teléfonos de oficina y teléfono celular.
 Solicito una relación del personal que labora en la Secrtaría de Innovación Gubernamental donde se especifique
sueldo, y perfil desde su secretario hasta el chofer, así mismo el desglose de todas las prestaciones que se le otorgan al
secretario aparte del sueldo.
 Solicito una relación del personal que labora en la Secrtaría de Innovación Gubernamental donde se especifique
sueldo, y perfil desde su secretario hasta el chofer, así mismo el desglose de todas las prestaciones que se le otorgan al
secretario aparte del sueldo.
Capítulo
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 Solicito detalle de las solicitudes del programa "Gobierno en Movimiento". Nombre de los solicitantes y el detalle
por municipio. Así como los resultados que ha arrojado. También solicito el costo que tiene el desarrollo de este
programa, cuánto personal se requiere para efectuarse, y a cuánto asciende el gasto de representación de todas las
Secretarías. (Traslado, comida, hotel, etcétera).
 ¿Cuál es la dirección postal del titular de esta secretaría para recibir correspondencia de ciudadanos sinaloenses
por escrito?
 Quiero saber si en el estado de Sinaloa existe servicio civil de carrera, y en caso de tenerlo ¿Cuáles son sus
avances?
 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.


Quiero saber el presupuesto que se gasta en el programa Gobierno en Movimiento.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Me podrían proporcionar los siguientes datos del Gobierno Electrónico de Malova: Antecedentes. Como funciona,
como opera, quien lo opera. Capacidad de funcionamiento y respuesta, asuntos que trabaja, áreas a donde va dirigido.
Resultados y experiencia sobre su funcionalidad. Esperando una pronta respuesta.
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 Quiero saber cuánto gastó el gobierno estatal en el evento de la presentación de su Plan Estatal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del Plan Estatal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.


Qué trabajo manejan, cuál es su elaboración, cuál es su función de trabajo ¿cuáles son?

 ¿Cuáles son los trámites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)?
 Solicito saber cuánto gastó el gobierno del Estado en cada una de las ediciones (seis hasta julio de 2011) del
Gobierno en Movimiento, desglosado cada uno, desde cuando empezó en Culiacán hasta el último de Guasave.


¿Cuánto dinero se gastan en el internet inalámbrico que hay gratis?

 Solicito detalle de las solicitudes del programa “Gobierno en Movimiento”. Nombre de los solicitantes y a qué
dependencia hacen su petición en cada municipio. Listado de las dependencias con más peticiones y cuáles son las
demandas de la población, por municipio. Pido el detalle por municipio sobre las personas atendidas durante este
programa, el número de las solicitudes atendidas y las solicitudes solucionadas hasta el momento. Además, necesito los
resultados que ha arrojado en las seis ediciones que se ha llevado a cabo este evento en Sinaloa. También requiero el
costo originado que tuvo el desarrollo de este programa en cada una de las dependencias que tienen que ver con el
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desarrollo de este programa. Cantidad de personal que participó en cada municipio y especificar a qué dependencia
pertenece y a cuánto asciende el gasto de representación generado por cada secretaría (Traslado, comida, hotel,
etcétera).
 Solicito detalle de las solicitudes del programa “Gobierno en Movimiento”. Nombre de los solicitantes y a qué
dependencia hacen su petición en cada municipio. Listado de las dependencias con más peticiones y cuáles son las
demandas de la población, por municipio. Pido el detalle por municipio sobre las personas atendidas durante este
programa, el número de las solicitudes atendidas y las solicitudes solucionadas hasta el momento. Además, necesito los
resultados que ha arrojado en las seis ediciones que se ha llevado a cabo este evento en Sinaloa. También requiero el
costo originado que tuvo el desarrollo de este programa en cada una de las dependencias que tienen que ver con el
desarrollo de este programa. Cantidad de personal que participó en cada municipio y especificar a qué dependencia
pertenece y a cuánto asciende el gasto de representación generado por cada secretaría (Traslado, comida, hotel,
etcétera).
 Solicito detalle de las solicitudes del programa “Gobierno en Movimiento”. Nombre de los solicitantes y a qué
dependencia hacen su petición en cada municipio. Listado de las dependencias con más peticiones y cuáles son las
demandas de la población, por municipio. Pido el detalle por municipio sobre las personas atendidas durante este
programa, el número de las solicitudes atendidas y las solicitudes solucionadas hasta el momento. Además, necesito los
resultados que ha arrojado en las seis ediciones que se ha llevado a cabo este evento en Sinaloa. También requiero el
costo originado que tuvo el desarrollo de este programa en cada una de las dependencias que tienen que ver con el
desarrollo de este programa. Cantidad de personal que participó en cada municipio y especificar a qué dependencia
pertenece y a cuánto asciende el gasto de representación generado por cada secretaría (Traslado, comida, hotel,
etcétera).
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 Solicito detalle de las solicitudes del programa “Gobierno en Movimiento”. Nombre de los solicitantes y a qué
dependencia hacen su petición en cada municipio. Listado de las dependencias con más peticiones y cuáles son las
demandas de la población, por municipio. Pido el detalle por municipio sobre las personas atendidas durante este
programa, el número de las solicitudes atendidas y las solicitudes solucionadas hasta el momento. Además, necesito los
resultados que ha arrojado en las seis ediciones que se ha llevado a cabo este evento en Sinaloa. También requiero el
costo originado que tuvo el desarrollo de este programa en cada una de las dependencias que tienen que ver con el
desarrollo de este programa. Cantidad de personal que participó en cada municipio y especificar a qué dependencia
pertenece y a cuánto asciende el gasto de representación generado por cada secretaría (Traslado, comida, hotel,
etcétera).

 Necesito saber si la Secretaría de Innovación Gubernamental cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con
cuántos, así como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para la que
apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.
 Solicito el número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta el
nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el
nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en Innovación Gubernamental, ya sea que el propio Innovación Gubernamental sea el cliente, o como
prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía
nómina?
 Presupuesto otorgado a la innovación del portal de internet del estado de Sinaloa en los años 2009,2010 y 2011.
Gasto operativo en el mantenimiento del portal de gobierno, capacitación al personal relacionado al portal, servicios
externos para la innovación o administración del portal, gastos en los que se incurre por dar servicio a los servidores,
rentar o comprar licencias.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copia de reglamento, lineamiento, directrices o cualquier otra normatividad administrativa similar de la
unidad administrativa o similar, encargada de monitorear el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la
Secretaria de Seguridad Pública.

 Solicito detalle de las solicitudes del programa Gobierno en Movimiento. Nombre de los solicitantes y a qué
dependencia hacen su petición en cada municipio. Pido el detalle por municipio de las personas atendidas de este
programa, el número de solicitudes solucionadas. Necesito los resultados que ha arrojado en las 7 ediciones que se ha
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llevado a cabo en Sinaloa. También requiero el costo originado que tuvo el desarrollo de este programa en cada una de
las dependencias que tienen que ver con el desarrollo de este programa. Cantidad de personal que participó en cada
municipio y especificar a qué dependencia pertenece y a cuánto asciende el gasto de representación generado por cada
secretaría (traslado, comida, hotel, etcétera).
 Solicito el listado de los cursos de capacitación, horas de duración, costo de los mismos y compañía que los
ofreció, de enero de 2011 a octubre de 2011.

Capítulo

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

5

31
0
4
9 DÍAS
4
0

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SOLICITUDES 101
OBJETO DE LA SOLICITUD


Requiero de información del poder ejecutivo, del gobierno estatal y municipal.

 Quiero se me informe el porqué no se me ha dado contestación a mis solicitudes Nos. 567010, 567110, 567210,
567310, 567410, 567510, 567610, 567710 y 567810.
 Quiero se me informe el porqué no se me ha dado contestación a mis solicitudes Nos. 567010, 567110, 567210,
567310, 567410, 567510, 567610, 567710 y 567810.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se solicita para los
siguientes rubros: •Comunicación social •Telefonía •Telecomunicaciones •Obra pública e infraestructura •Espectáculos
y/o eventos culturales.


¿Hasta cuándo va seguir Alonso García en su puesto y cuánto cobra por ostentarse en él, sin devengar su sueldo?



¿Hasta cuándo va seguir Alonso García en su puesto y cuánto cobra por ostentarse en el sin devengar su sueldo?

 Deseo saber qué cargo ocupo el Ing. Alfredo Alejandro Castillo Ramírez, en el gobierno del estado de Sinaloa
durante la recién administración pasada, que sueldo recibía, y que cargo ocupa actualmente durante la presente
administración.
 De enero de 2001 a diciembre de 2008, cuantas demandas admitió a juicio el Tribunal Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado promovidas por individuos en lo particular a juicio fundadas en el supuesto de despido injustificado
por parte de dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa. De los juicios iniciados por ese supuesto antes descrito
en específico cual es el estado de esos juicios hasta la fecha. Esto es cuantos siguen abiertos y cuantos se ha dictado
laudo respectivo.
 Si Paul Gerardo Alarcón Amézquita, ha sido procesado y sentenciado en el estado de Sinaloa por haber cometido
algún delito Paul Gerardo Alarcón Amezquita.
 Si Paul Gerardo Alarcón Amezquita, ha sido procesado y sentenciado en el estado de Sinaloa por haber cometido
algún delito.
 Si Paul Gerardo Alarcón Amezquita, ha sido procesado y sentenciado en el estado de Sinaloa por haber cometido
algún delito.
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Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.
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Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Experiencia laboral del actual director o secretario de esa dependencia.



Puesto sueldo y antigüedad y las actividades especificas que desempeña Maribel Valdez.



Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.



Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.



¿Dónde labora Tatiana Cabrera sueldo horario y tipo de empleo?

 Solicito copia legible de la declaración patrimonial, del Gobernador del Estado Mario López Valdez, Del
Secretario General de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, el Secretario de Desarrollo Económico Eduardo Ortiz,
Secretario de Desarrollo Social, Juan Millan Pietch, Secretario de Salud Ernesto Echeverría, la Coordinador de
Comunicación Social Elisa Margarita Pérez Garmendia, El titular de la unidad de transparencia Gubernamental Karim
Pechir.
 Me permito solicitar el documento oficial (oficio, publicación en el periódico oficial, aviso, etc.) que giró el Sr.
Gobernador del Estado o el funcionario responsable, sobre la aprobación del periodo vacacional por navidad y fin de
año correspondiente al año 2010.

Capítulo
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¿Cuánto gana el presidente del estado de Sinaloa mensualmente?



¿Cuánto gana un Diputado local?



¿Cuánto gana un Diputado local?



¿Cuánto gana un Diputado local?



¿Cuánto gana un Diputado local?



¿Cuánto gana un Diputado local?



Información del estado de Sinaloa.



Compras que se hicieron en el año 2009-2010.

 Favor de proporcionar la siguiente información 1. Estructura organigrama del sistema militar en Sinaloa 2.
Procedimiento para vender alimentos para el sector militar en Sinaloa 3. Contacto del comprador de alimentos para el
sector militar en Sinaloa.
 De enero de 2005 a diciembre de 2010 esta contraloría a cuantos funcionarios del estado en sus diversas
modalidades ya sean de base o confianza sanciono en base a los supuestos de la Ley estatal de responsabilidad de los
servidores públicos del estado en específico en el municipio de Culiacán.
 ¿Porque en el sistema infomex Sinaloa solo aparece el partido acción nacional (hablando de partidos políticos)?
¿para cuando aparecerán los demás partidos?


¿Cuántos municipios de este estado rinden cuentas y a quién las rinden?



Solicito los criterios para la elección del nuevo gabinete de la Secretaría de Innovación Gubernamental.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Me permito solicitar el documento oficial (oficio, publicación en el periódico oficial del estado, aviso, circular,
etc.) que giró el Sr. Gobernador del Estado o el funcionario responsable, sobre la aprobación del periodo vacacional por
navidad y fin de año en las dependencias y organismos del poder ejecutivo del estado, correspondiente al año 2010.
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 Nombre y nómina de enlaces y auxiliares (personal de apoyo) con nombramiento y sin nombramiento oficial de
cada uno de los sujetos obligados para la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
 Nombre y sueldo de cada uno de los enlaces y/o encargados de la operación de los Servimaticos Ciudadanos, así
como ubicación de cada uno de ellos en el Estado de Sinaloa.
 Nombre y sueldo de cada uno de los enlaces y/o encargados de la operación de los Servimaticos Ciudadanos, así
como ubicación de cada uno de ellos en el Estado de Sinaloa.

Capítulo
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 Solicito la relación de todo el personal adscrito a la fecha a la unidad de transparencia y rendición de cuentas,
especificando nombres, categorías (confianza, sindicalizado, honorarios u otro) cargo actual, cargo público que
ocupaban anteriormente, sueldo bruto, nominal y especificar, de manera desglosada, todas las compensaciones que
reciben en la actualidad.
 Necesito, los escudos de cada uno de los municipios del estado para una tarea que le dejaron a mi hijo que cursa el
3er año de primaria de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.
 Necesito, los escudos de cada uno de los municipios del estado para una tarea que le dejaron a mi hijo que cursa el
3er año de primaria de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.
 Necesito, los escudos de cada uno de los municipios del estado para una tarea que le dejaron a mi hijo que cursa el
3er año de primaria de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.
 La declaración patrimonial detallada del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado, incluidos los
Diputados locales.
 Padrón de afiliados con nombre y apellidos elaborado más recientemente o el ultimo que se halla elaborado en el
municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa del Partido de la Renovación Democrática (PRD).
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 Padrón de afiliados con nombre y apellidos elaborado más recientemente o el ultimo que se halla elaborado en el
municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa del Partido de la Renovación Democrática (PRD).
 Copia acuerdo de coordinación que celebran la secretaria de la función pública y el estado de Sinaloa. cuyo objeto
es la realización de un programa de coordinación especial denominado "fortalecimiento del sistema estatal de control y
valuación de la gestión pública, y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción" firmado el 27
junio 2007 en Culiacán firma Germán Martínez Cazares y Jesús Aguilar Padilla, si este fue publicado en el periódico
oficial del estado de Sinaloa. este acuerdo fue ratificado paso este para la autorización del congreso del estado. participo
el h. ayuntamiento de Culiacán en la firma del acuerdo.
 Necesito información sobre la existencia y desempeño de órganos de control externos en vuestro estado El control
puede ser ejercido desde dentro del Estado por dos modalidades diferentes: a) por un organismo que desde la órbita de
uno de los tres poderes b) por un órgano extra poder que no se rige en la órbita de alguno de los poderes También el
control puede ser ejercido desde fuera del Estado.
 Acta de fallo acta de finiquito, acta de entrega recepción, de la obra denominada Ingeniería, suministro y
construcción de la obra civil, obras asociadas y electromecánicas y puesta en marcha de la presa de almacenamiento
“Picachos”, convocada por Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa.
 Me informe el número de permisionarios del transporte urbano de pasajeros en Culiacán adscritos a la "Alianza de
Permisionarios y Concesionarios de Minibuses blancos AC".


Solicito la información cuales son los trabajos que manejan en la dependencia.

 Solicito la auditoría practicada al Programa Hábitat en el municipio de Guasave con motivo de la denuncia
publicada que hizo el periódico “El Debate”, en la que se vio involucrado el señor Carlos Chávez López entonces
Director de Desarrollo Social Municipal. Igualmente, también solicito se me informe si con motivo de las observaciones
o hallazgos de la auditoria mencionada se presentó denuncia penal en contra de Carlos Chávez López o el Tesorero,
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Adán Ahumada Garibaldi. Por último, requiero se me dé a conocer si existe, y en su caso cuantas, por cualquier razón,
denuncia penal presentada por la Secretaria de la Contraloría de Desarrollo Administrativo y/o Unidad de Trasparencia
y Rendición de Cuentas en contra de Carlos Chávez López o Adán Ahumada Garibaldi.
 ¿Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)?
 Si ha participado o no durante 2011 en el Comité de Asignación de Obra Pública del Estado de Sinaloa, en los
términos del artículo 7B la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. ¿En qué consistió su participación? Si ha
realizado actividades de verificación y supervisión de obra pública en el Estado, indicando en que consistieron estas
actividades y el resultado de las mismas. Si ha realizado alguna auditoria a la ejecución del proyecto “Río Sinaloa” en
Guasave y el resultado de la misma. Informar el programa de auditoría para 2011, tanto convenidas con la Secretaria de
la Función Pública como las directas.


Total de la plantilla de personal de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

 Copia de la Auditoría practicada al "Programa Hábitat en el Municipio de Guasave". Se me informe si se reintegró
el recurso en numerario observado, en qué cantidad y quien realizó el mismo, lo anterior derivado de las observaciones
hechas en la Auditoria al "Programa Hábitat en el Municipio de Guasave".


Plan de manejo actualizado de Patolandia.
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 Obsequios recibidos por el Gobernador de Sinaloa desde el inicio de su administración a la fecha; descripción,
marca, donante y fecha de recepción. Copia digital de fotografías tomadas al momento de la entrega.
 Solicito copia del informe de la última auditoría realizada a la calidad de las investigaciones de la oficina de
asuntos internos, o similar, por terceros ajenos a la institución policial.


Declaración patrimonial del gobernador de Sinaloa Mario López Valdez.

 ¿Cuánto gana el presidente? 2.- ¿Qué beneficios ha traído al país las nuevas leyes y reformas que se han hecho en
los últimos años? 3.- ¿Cuánto han gastado en beneficio de la comunidad en obras públicas etc.? 4.- ¿Qué tan avanzado
esta el sistema jurídico en nuestro país? 5.- ¿como han contribuido para el desarrollo de la educación? 6.- ¿De qué
manera dan a conocer o proporcionan la rendición de cuentas en nuestro país?

 ¿Quien le paga a un gobernador? ¿Cuántas son las personas que conforman la cámara de senadores? ¿Cuántos
Diputados conforman la camara de Diputados en México?
 Aportación económica del gobierno estatal y federal hacia la Universidad Autónoma de Sinaloa (unas) y para qué
es ese apoyo en que se lo gasta la escuela.
 Relación de los grupos aprobados dentro del programa de FAPPA Y PROMUSAG en el ejercicio 2011 para el
municipio de Guasave, incluyendo los datos de nombre del grupo, nombre del representante, comunidad y teléfono del
técnico que elaboro el proyecto.
 Solicito el número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta el
nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el
nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Unidad, ya sea que la propia Unidad sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
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 ¿Qué está haciendo por el país? ¿cuanto ha gastado en educación o ayudas para nosotros los ciudadanos? ¿que
tanto ha avanzado nuestro país en los últimos años o ha empeorado?

 Solicito la métrica utilizada para evaluar a los portales de transparencia del Estado de Sinaloa en donde quedo en
primer lugar el Ayuntamiento de Ahome en la Semana de la Transparencia celebrada del 17 al 21 de octubre del
presente año, con esto quiero expresar que necesito las calificaciones que se les dieron a todos los portales y saber
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entonces quienes son los peores calificados. He revisado diferentes portales del Estado así como de ayuntamientos en su
sección de transparencia y la verdad no encuentro relación para que Ahorme esté en primer lugar mucho menos que
tenga 39 puntos como se mencionó. Gracias por su atención y respeto.
 Necesito el talón de pago (de enero a septiembre de 2011) de la coordinadora de acceso a la información pública,
la Lic. Rosa del Carmen Lizárraga Félix.
 Qué perfil tiene el personal que se encarga de actualizar el portal de gobierno y quien es el responsable del mismo,
ya que la información que se publica en un setenta por ciento se encuentra desfasada. (acceso a la información publica).
 Deseo saber si se han sancionado servidores públicos por no publicar la información pública a que se encuentran
obligados por la ley de acceso a la información en este estado.
Capítulo
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 Con base a que lineamientos se rige esa unidad para la publicación de información publica del gobierno del estado
de Sinaloa y todas las dependencias del gobierno.
 Quiero saber todo lo referente a la Maestría en Administración Pública y Transparencia Gubernamental, quien la
imparte, costos, duración, donde se imparte y como contactar al encargado o encargada de esta maestría. gracias por su
atención, favor de turnar al sujeto obligado correspondiente.
 CP Juan Pablo Yamuni Robles Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 1.- Quiero saber por qué todo el
año 2011 la U. de O. ha tenido un contralor universitario como Adrian Cazares González quien no cumple con lo que
marca el estatuto orgánico de la universidad de occidente. 2.- Quiero saber como hará que tengan valor legal todas
aquellas actualizaciones realizadas por Adrian Cázarez González como contralor universitario si este no cumple con el
Estatuto orgánico de la U. de O. 3.- Quiero que me entregue copia del nombramiento de Adrian Cázarez González
como contralor universitario y del título profesional del mismo. 4.- Quiero que me entregue copias simples de los gastos
en comisión, viáticos, de facturas, liquidaciones de caja chica, gasolina, pago de gastos de telefonía celular de Adrian
Cázarez González contralor universitario durante el año 2011.
 Solicito me proporcionen el Programa Anual de Control y Auditoría para el año 2012, o hasta el año en que lo
tengan establecido.
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 Solicito copia del recibo de sueldo del mes de octubre de 2011 del Sr. Gobernador de Sinaloa, Mario López
Valdez.


Solicito conocer sobre la Unidad de Transparencia su organigrama, empleados, precisando sueldos y puestos.



Solicito información como quedo conformada la Unidad de Transparencia y cuáles son sus atribuciones.

 Deseo conocer los resultados sobre procesos administrativos realizados contra servidores públicos de acuerdo a la
ley de responsabilidades de servidores públicos.
 Solicito información sobre auditorías que están en trámite y cuales están terminadas en forma reciente. Además
solicito estadísticas sobre solicitudes.
 Solicito conocer los requisitos para ser proveedor de gobierno en las áreas de "Bienes y Suministros" y "Obra
Pública"
 Solicito información de todos los procesos y medios para acceder a la información pública del gobierno del estado.
Tiempos de respuesta.
 ¿Cuántas auditorias se realizaron en todas las dependencias del gobierno del estado en el 2010 y cuáles fueron sus
resultados? ¿Cuántas auditorias fueron practicadas por la secretaría de la función pública, auditoria superior de la
federación y auditoria superior del estado a dependencias del gobierno estatal?
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 ¿Cuántos servidores públicos del estado fueron sancionados en el sexenio pasado? ¿Qué paso con los cuatro mil
millones de pesos pendientes de comprobar por parte de la administración pasada?
 Solicito declaraciones patrimoniales de nuevos funcionarios del “Gobierno del Cambio” de Secretarios,
Subsecretarios y Directores de Área, recibidas a la fecha de la presente solicitud, 04 de marzo del 2011.
 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la secretaría de
desarrollo urbano y obras públicas: Arturo Guevara Reyes, subsecretario de obras públicas.
 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la secretaría de
turismo: Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de operación y promoción turística, Jorge Alejandro González Olivieri,
subsecretario de planeación, inversión y desarrollo turístico.
 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la secretaría de
seguridad pública: Sadol Osorio Porras, subsecretario de estudios, proyectos y desarrollo, francisco Javier Martínez
Ramírez, subsecretario de seguridad pública y de prevención y readaptación social.
 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la secretaría de salud:
Saúl Pérez Parra, subsecretario de salud, David Murillo Tamayo, subsecretario de asuntos administrativos.
 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la secretaría de
educación pública y cultura: Gómer Monárrez González, subsecretario de educación media superior y superior, maría
Guadalupe Gaxiola Zamora, subsecretaría de educación básica, Olga Ritz Sánchez, subsecretaria de desarrollo
educativo y vinculación social, Bernardo Vega Carlos, subsecretario de planeación educativa.
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 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la secretaría de
desarrollo social y humano: Gómer Monárrez Lara, subsecretario de desarrollo urbano, Víctor Manuel Días Simental,
subsecretario de desarrollo social, Martín Meza Ortiz, subsecretario de medio ambiente y recursos naturales.
 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la secretaría de
desarrollo económico: Rafael Lizárraga Favela, subsecretario de promoción económica, Eloy González Shinagawa,
subsecretario de fomento económico.

 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la secretaría general de
gobierno: Jesús Antonio Marcial Liparoli, subsecretario de gobierno, Víctor Antonio Zazueta Angulo, subsecretario de
asuntos jurídicos, Bernardo Xavier Cárdenas Soto, subsecretario de normatividad e información registral.
 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la unidad de
transparencia y rendición de cuentas: Rosa del Carmen Lizárraga Félix, coordinadora de acceso a la información
pública, Mario Cortez López, coordinador de contraloría.
 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la secretaría de
agricultura, ganadería y pesca: Óscar Félix Ochoa, subsecretario de agricultura, Jorge Guillermo Félix Rodríguez,
subsecretario de ganadería, Cuauhtémoc Castro Real, subsecretario de pesca.
 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la secretaría de
administración y finanzas: Carlos guzmán Leuffer, procurador fiscal del estado, Arturo Duarte García, subsecretario de
administración, Clodomiro Espinoza García, subsecretario de ingresos, Gildardo Amarillas López, subsecretario de
egresos.
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 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la procuraduría general
de justicia del estado: Louis Alberto Jauss López, subprocurador regional zona norte, Antonio Figueroa Lee,
subprocurador regional zona centro, Jesús Antonio Sánchez Solís, subprocurador regional zona sur, Carlos Héctor
Ochoa Polanco, director de la policía ministerial.

 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de: 1) gobernador Mario López Valdez, así como de los
siguientes secretarios, el procurador de justicia, coordinadores generales y otros, del gabinete estatal: 2) Gerardo Vargas
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Landeros; 3) Roberto Ramsés Cruz Castro; 4) José Luis Sevilla Suárez Peredo; 5) Eduardo Ortiz Hernández; 6)
Armando Villarreal Ibarra; 7) Juan Ernesto Millán Pietch; 8) Karim Pechir Espinosa de los monteros; 9) Juan Nicasio
Guerra Ochoa; 10) francisco Manuel Córdova Celaya; 11) Juan Pablo Yamuni Robles; 12) Francisco Labastida Gómez
de la Torre; 13) Ernesto Echeverría Aispuro; 14) Francisco Cuauhtémoc Frías Castro; 15) Marco Antonio Higuera
Gómez; 16) María Luisa Miranda Monrreal; 17) Elisa Margarita Pérez Garmendia; 18) Oralia Rice Rodríguez; 19)
Gustavo Adolfo Zavala Guerrero.
 Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios de la Secretaría de
Innovación Gubernamental: Alejandro Osuna Millán, subsecretario de planeación y evaluación, Juan Francisco Morales
Soto, subsecretario desarrollo tecnológico, Mario Alfonso Quintero López, subsecretario de desarrollo administrativo.
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 Solicito el desglose especifico y a detalle del valor de los bienes inmuebles, bienes muebles, valores e inversiones,
gravámenes y adeudos y valor patrimonial total de los siguientes ciudadanos miembros del Gabinete Estatal: C. Gerardo
Vargas Landeros, C. Roberto Ramsés Cruz Castro, C. Mario López Valdez, C. Eduardo Ortiz Hernández, C. Juan
Ernesto Millán Pietsch, C. Juan Nicasio Guerra Ochoa, C. Juan Pablo Yamuni Flores, C. Francisco Labastida Gómez de
la Torre. Sabiendo de antemano por advertencia pública del Gobernador del Estado, que mi nombre quedara registrado
en sus archivos, me permito preguntarle: ¿Cuál es el objeto de este registro? ¿Cuáles son las consecuencias de dicho
registro?


¿Cuántas auditorías se han realizado a la presente administración, a qué áreas y con qué resultados?

 ¿Cuánto costó la semana de la transparencia y rendición de cuentas a la Unidad de Transparencia y Rendición de
Cuentas?


Solicito cuantos servidores públicos han presentado a este mes de octubre su declaración patrimonial.

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

101
0
6
9 DÍAS
3
0

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SOLICITUDES 35
Informe Anual de Labores y Resultados 2011

OBJETO DE LA SOLICITUD
 De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se solicita para los
siguientes rubros: Comunicación social, •Telefonía, •Telecomunicaciones, •Obra pública e infraestructura,
•Espectáculos y/o eventos culturales.


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.

 Solicito el costo y copia escaneada de la factura por concepto de inserción en la revista regional número 45, de
enero de 2011, sobre la toma de posesión del gobernador Mario López Valdez, publicada en la página 69 de la
mencionada revista.
 Se requiere el presupuesto asignado y ejercido en el año 2010, así como el asignado en 2011 para los siguientes
rubros: gasto total en infraestructura obras públicas por contrato obras públicas por administración aportaciones para la
infraestructura pública y social de Sinaloa.
 Solicito relación de medios de comunicación (en todas sus ramas) que tengan convenio de difusión con gobierno
del estado y los montos de pago a cada uno de ellos.
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 Cuál es el presupuesto de comunicación social aprobado para promoción de logros gubernamentales para el
periodo fiscal 2011. Al mismo tiempo, le solicito me detalle cuál ha sido el presupuesto asignado a esta tarea en el
periodo comprendido entre 2006 y 2010, desglosado por año.
 Solicito a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Solicito a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Solicito la siguiente información: monto económico total destinado a comprar publicidad, a la fecha, y cuáles han
sido las empresas o medios de comunicación beneficiados (nombres).
 En relación con la nota del día 05 de abril de 2011 del Periódico El Debate de Culiacán titulada "Gobierno del
Estado tendrá radiodifusoras propias", visible a página 19-A, solicito la siguiente información: 1.- Copia del contrato,
convenio, acuerdo, o documento, donde se haga constar la obligación de las partes, específicamente del Gobierno del
Estado; 2.- Copia del cheque, pagaré, o documento, mediante el cual Gobierno del Estado realizó el pago al
cumplimiento de su obligación; 3.- Contra que partida o a cargo de que partida del presupuesto, programa,
subprograma, se dispusieron de los recursos y quien los entregó, así como quien los recibió, y; 4.- Si efectivamente
participó en la operación que refiere el artículo periodístico Elisa Pérez Garmendia, explicando con que facultades.
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 En relación con la nota del día 05 de abril de 2011 del Periódico El Debate de Culiacán titulada "Gobierno del
Estado tendrá radiodifusoras propias", visible a página 19-A, solicito la siguiente información: 1.- Copia del contrato,
convenio, acuerdo, o documento, donde se haga constar la obligación de las partes, específicamente del Gobierno del
Estado; 2.- Copia del cheque, pagaré, o documento, mediante el cual Gobierno del Estado realizó el pago al
cumplimiento de su obligación; 3.- Contra que partida o a cargo de que partida del presupuesto, programa,
subprograma, se dispusieron de los recursos y quien los entregó, así como quien los recibió, y; 4.- Si efectivamente
participó en la operación que refiere el artículo periodístico Elisa Pérez Garmendia, explicando con que facultades.
 Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe de la Coordinación de Comunicación Social del
gobierno del estado de Sinaloa. A cuánto ascienden los gastos de representación ejercidos en Comunicación Social de
enero de 2011 a la fecha (esta información requiero que sea entregada detallada por meses) donde aparezca fecha de
expedición, concepto, beneficiario, importe y número de cheque.
 ¿Cuáles son las empresas que prestan el servicio de espectaculares al gobierno del estado para difundir
información, cuál es su razón social y nombre del representante legal?
 Solicito información acerca de pagos (gastos) a medios de comunicación. La información que busco es las
cantidades gastadas por el gobierno del estado (poder ejecutivo) a medios de comunicación, ya sea impresos, en radio o
televisión en la entidad anualmente en el periodo 1989 a 2010. En caso de que la información no existiera a partir de
1989, le agradecería me proporcionara la información a partir de su existencia.
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 En relación con la nota del día 05 de abril de 2011 del Periódico El Debate de Culiacán titulada "Gobierno del
Estado tendrá radiodifusoras propias", visible a página 19-A, solicito la siguiente información: 1.- Copia del contrato,
convenio, acuerdo, o documento, donde se haga constar la obligación de las partes, específicamente del Gobierno del
Estado; 2.- Copia del cheque, pagaré, o documento, mediante el cual Gobierno del Estado realizó el pago al
cumplimiento de su obligación; 3.- Contra que partida o a cargo de que partida del presupuesto, programa,
subprograma, se dispusieron de los recursos y quien los entregó, así como quien los recibió, y; 4.- Si efectivamente
participó en la operación que refiere el artículo periodístico Elisa Pérez Garmendia, explicando con que facultades.

 Solicito saber la cantidad de dinero gastado en publicidad de Gobierno del Estado (en radio, televisión y prensa
escrita, desglosado) durante el presente año, al menos el dinero proyectado a gastarse en 2010. Asimismo, saber de
cuánto ha sido el gasto en el primer semestre del 2010 por concepto de publicidad en medios, y cuánto dinero se invirtió
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en la campaña publicitaria "Sinaloa, es tarea de todos". También solicito a Comunicación Social el número de
empleados que hay en esta área, los sueldos de director, subdirector y el resto de empleados, es decir, cuánto se le paga
a cada uno de los colaboradores de esta área del Poder Ejecutivo.


Solicito saber cuál es el presupuesto anual de Comunicación Social durante 2010.

 Solicito se me informe de los vacantes dentro de la Institución, sus labores y documentos necesarios para
comenzar a laborar dentro de la misma.
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 Quiero saber si el Gobierno del Estado paga publicidad en internet y si es así cuánto se erogó por este concepto de
2002 a la fecha, indicar el gasto por cada uno de esos años. También quiero saber si se paga a Google posicionamiento
para aparecer en el tope del buscador cuando se hacen búsquedas relacionadas con Sinaloa o alguna otra palabra
relacionada, también quiero saber si le pagan servicio de publicidad (adds) y si es así cuánto se erogó de todo esto de
2002 a la fecha, desglosar el gasto por cada año.
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 Quiero saber si el Gobierno del Estado paga publicidad en internet y si es así cuánto se erogó por este concepto de
2002 a la fecha, indicar el gasto por cada uno de esos años. También quiero saber si se paga a Google posicionamiento
para aparecer en el tope del buscador cuando se hacen búsquedas relacionadas con Sinaloa o alguna otra palabra
relacionada, también quiero saber si le pagan servicio de publicidad (adds) y si es así cuánto se erogó de todo esto de
2002 a la fecha, desglosar el gasto por cada año.
 El gobernador ha admitido ante los medios que realiza encuestas de opinión sobre la aceptación que tiene la
población de su gestión. Quiero saber cuántas encuestas de este tipo ha realizado el gobierno estatal este año, cuánto se
ha gastado para realizarlas, cuántos encuestadores y coordinadores han participado en ellas y cuánto se le pagó a cada
uno. También deseo saber qué preguntas incluían dichas encuestas, los resultados obtenidos y la metodología aplicada.
 El gobernador ha admitido ante los medios que realiza encuestas de opinión sobre la aceptación que tiene la
población de su gestión. Quiero saber cuántas encuestas de este tipo ha realizado el gobierno estatal este año, cuánto se
ha gastado para realizarlas, cuántos encuestadores y coordinadores han participado en ellas y cuánto se le pagó a cada
uno. También deseo saber qué preguntas incluían dichas encuestas, los resultados obtenidos y la metodología aplicada.
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 Solicito saber la cantidad de dinero gastado en publicidad de Gobierno del Estado (en radio, televisión y prensa
escrita, desglosado) durante el presente año, al menos el dinero proyectado a gastarse en 2011. Asimismo, saber de
cuánto ha sido el gasto en el primer semestre del 2011 por concepto de publicidad en medios, y cuánto dinero se invirtió
en la campaña publicitaria "Sinaloa, es tarea de todos". También solicito a Comunicación Social el número de
empleados que hay en esta área, los sueldos de director, subdirector y el resto de empleados, es decir, cuánto se le paga
a cada uno de los colaboradores de esta área del Poder Ejecutivo. También solicito saber cuál es el presupuesto anual de
Comunicación Social durante 2011.
 Solicito saber el gasto que realiza esta secretaría mensualmente en publicidad en radio, televisión y prensa escrita
para difundir las acciones de la SSPE, la creación de los nuevos grupos policiacos, y gastos de promoción en medios de
las campañas de prevención del delito.
 Solicito los documentos que contienen 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.
 Solicito los documentos que contienen 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.
 Solicito las facturas por concepto de publicidad pagadas del 1 de enero a la fecha, especificar el tipo de evento
para el que fue contratado e servicio.
 Solicito las facturas por concepto de publicidad pagadas del 1 de enero a la fecha, especificar el tipo de evento
para el que fue contratado e servicio.
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 En 2010, gasto total asignado para publicidad en medios impresos especificando el nombre de cada medio y el
monto pagado
 Necesito saber si el departamento de Comunicación Social cuenta con asesores. De ser así, requiero saber cuántos
son, así como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para la que
apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en Comunicación Social, ya sea que ésta propiamente sea el cliente, o como prestación de los
empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Solicito una copia de los contratos publicitarios que se han llevado a cabo con los medios de comunicación (prensa
escrita, radio y televisión) en el presente año, además solicito las facturas (copias) en donde indique el gasto ejercido
por el Gobierno del Estado y sus entidades en publicidad.
 Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado
durante enero del 2011 a la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo? dichos programas.
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 Deseo conocer nombres, montos pagados, numero de contrato y/o convenio de empresas editoriales, periodísticas
y publicitarias contratadas desde enero del 2011 hasta noviembre del mismo año.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

35
0
0
8 DÍAS
5
0

COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SOLICITUDES

9



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Documento o documentos que prueban el convenio de reasentamiento de las familias desplazadas por la presa
picachos en el estado de Sinaloa. si no existe, bajo qué fundamentos legales se realizó el acuerdo para desalojar a las
familias. además, ¿Cuánto fue el presupuesto inicial programado para el reasentamiento de los seis nuevos pueblos y
cuanto quedo al final después del conflicto de los comuneros?
 Solicito el directorio de proyectos verdes o ambientales en estudio relacionada con la construcción de parques y
jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana ajardinadas, obras de urbanización (ajardinadas) y
rescate de espacios públicos (ajardinados) Donde se detalle: a) Dependencia que ejecuta b) Tope de la inversión c)
Nombre de la obra d) Ubicación e) Fecha de inicio y término Agradecería su apoyo en formato Excel.
 Solicito copia de todas las facturas pagadas por comidas, boletos de avión, hospedaje, compra de papelería,
viáticos, compra de vehículos, rembolso gastos de oficina (especificar cuál es el concepto de rembolso), gastos de
oficina, reparación o servicio de vehículos, ayuda económica, entre el 1 de enero a la fecha. Detallar el nombre y cargo
de él o los funcionarios que recibieron (el beneficio, comida o servicio), evento para el que fue comprada o pagado el
servicio

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

OBJETO DE LA SOLICITUD
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 Información de las funciones de la FISHIN (Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa): organigrama con
funciones y salarios del personal actual, metas y proyectos a realizarse. así como un balance o estadística de metas
cumplidas.


Me gustaría conocer el proyecto que existe para el nuevo recinto portuario en Mazatlán ya que vivo en esa zona.

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Coordinación, ya sea que la propia Coordinación sea el cliente, o como prestación de los
empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
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 Solicito del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, copia en archivos electrónicos de las Actas del Comité
Técnico desde la primera Sesión hasta la última acta de sesiones ordinarias y extraordinarias.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

9
1
1
9 DÍAS
2
0

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA
SOLICITUDES

6

OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 1.- Solicito información de cuántos asesores internos y externos hay en cada una de las áreas de gobierno y cuáles
son sus funciones, así como también solicito sus nombres, remuneración mensual y los gastos de representación y/o
viáticos.
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 El gobernador ha admitido ante los medios que realiza encuestas de opinión sobre la aceptación que tiene la
población de su gestión. Quiero saber cuántas encuestas de este tipo ha realizado el gobierno estatal este año, cuánto se
ha gastado para realizarlas, cuántos encuestadores y coordinadores han participado en ellas y cuánto se le pagó a cada
uno. También deseo saber qué preguntas incluían dichas encuestas, los resultados obtenidos y la metodología aplicada.
 Necesito saber con cuántos asesores trabaja la actual administración en cada una de sus dependencias. Especificar
la dependencia en la que los asesores han apoyado y mencionar qué proyectos, así como su cargo. Solicito sus nombres
o razón social, funciones, sueldo mensual de cada uno. Especificar si es externo o interno.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Coordinación, ya sea que la propia Coordinación sea el cliente, o como prestación de los
empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado
durante enero del 2011 a la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6
0
0
9 DÍAS
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

4
0

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
SOLICITUDES 196
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Solicito atentamente información pública a la PGJE de Sinaloa. Las preguntas específicas de la solicitud se
encuentran en el documento adjunto. 1. Solicito atentamente que se anexe en un formato de Excel, Access, Word o
cualquier otro que utilice, la base de datos con el registro de los casos de personas desaparecidas, extraviadas y/o
ausentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. Favor de incluir todos los rubros que utilicen en
la base, como el sexo, edad, localidad y municipio de origen de la persona extraviada y/o ausente; el lugar y fecha de la
denuncia de desaparición de la persona; entre otros. En caso de que se considere que exista alguna información de
carácter confidencial, datos personales y otros, solicito una versión pública. 2. Solicito atentamente que se anexe en un
formato de Excel, Access, Word o cualquier otro que utilice, la base de datos con el registro que la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa lleva sobre restos de personas no identificados. Favor de incluir todos los
rubros que utilicen en la base, como el sexo y edad determinado del cuerpo, el lugar y fecha de la localización de los
restos; entre otros. 3. ¿De los casos registrados de personas extraviadas y/o ausentes desde el año 2000 a la fecha,
cuántos han sido localizados con vida? ¿cuántos han sido localizados muertos? 4. Desde el año 2000 a la fecha,
¿cuántos homicidios dolosos tiene registrados en el estado de Sinaloa? a. Del registro total de homicidios dolosos,
¿cuántos cuerpos siguen sin ser identificados? 5. Desde el año 2000 a la fecha, ¿cuántos homicidios culposos tiene
registrados en el estado de Sinaloa? a. Del registro total de homicidios culposos, ¿cuántos cuerpos siguen sin ser
identificados? 6. ¿Cuántos casos tienen registrados de muerte natural desde el año 2000 a la fecha, en el estado de
Sinaloa? a. Del registro total de casos de registrados de muerte natural, ¿cuántos cuerpos siguen sin ser identificados? 7.
¿Cuál es el fundamento legal para que el cuerpo de una persona pueda ser donado a la facultad de medicina? a. ¿Cómo
se documenta y en dónde se registra dicha donación? 8. Señale el fundamento legal y el procedimiento que sigue para
enviar los restos de una persona no identificada a la fosa común. Explicar dónde se documenta el envió y qué
instituciones intervienen. 9. ¿Cuál es el criterio de selección entre los cuerpos que se envían a la facultad de medicina y
los que se mandan a la fosa común?
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 Número de niños y adolescentes menores de 18 años que han sido víctimas de grupos armados, narcotráfico y/o
delito organizado, desagregados por sexo, grupo de edad, etnia y región, rural y urbana. Número de niños y
adolescentes, menores de 18 años que han sido reclutados por grupos armados, narcotráfico y/o delito organizado,
desagregados por sexo, grupo de edad, etnia y región, rural y urbana. Número de niños y adolescentes, menores de 18
años procesados por su implicación con el narcotráfico y/o delito organizado, desagregados por sexo, grupo de edad,
etnia y región, rural y urbana. Número de niños y adolescentes, menores de 18 años que han muerto a causa del
narcotráfico y/o delito organizado, desagregados por sexo, grupo de edad, etnia y región, rural y urbana.


Promedio de edad de los participantes en delitos de alto impacto, ocurridos en Sinaloa de 1993 al 2010.

 ¿Cuántas personas que fueron asesinadas entre el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010, desglosado por
mes, no fueron identificadas? ¿Qué destino tuvieron y cuánto tiempo permanecieron bajo resguardo del Ministerio
Público? Especificado por caso y fecha del hecho así como el número de la averiguación Previa y la Agencia que la
integró.
 Revista comentarios “Expresión Sinaloense”, hace esta solicitud a este organismo de información pública con el
fin de conocer la magnitud del problema que la delincuencia ha generado a nuestro sector agrícola, en este caso, nos
referimos principalmente al robo de maquinaria, cosechas e infraestructura hidroagricola. Agradecemos de antemano, la

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Estadísticas de edades de los menores de edad en que cometen mas delitos, si han disminuido o aumentado en un
periodo de 10 años a la fecha , así como cifras de infracciones, fallecidos, agredidos y lesionados en el Estado de
Sinaloa.
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respuesta de ésta institución, ya que son de gran importancia para la comunidad agrícola del país. Los módulos de riego
son asociaciones de usuarios productores agrícolas que se encargan de conservar las redes de canales y drenes que
proveen de agua a los agricultores. tienen relación directa con la con agua, anur (asociación nacional de usuarios de
riego) y diversas asociaciones agrícolas. Preguntas para el IFAI en los años 2008, 2009 y 2010 ¿cuál el municipio
mayor índice de denuncias por robos relacionados con la agricultura? en los años 2008, 2009 y 2010 ¿cuántas denuncias
sobre tractores robados han recibido en Sinaloa? en los años 2008, 2009 y 2010 ¿cuántos tractores han sido robados en
cada municipio de Sinaloa? En los años 2008, 2009 y 2010 ¿Cuántos módulos de riego, en Sinaloa, han presentado
denuncias por robos a su maquinaria? En los años 2008, 2009 y 2010 ¿Cuántos módulos de riego en Sinaloa han sido
afectados por robos en a su infraestructura y maquinaria? En los años 2008, 2009 y 2010 ¿Cuál es el módulo de riego de
Sinaloa que ha reportado mayores denuncias por robos a su maquinaria? En los años 2008, 2009 y 2010 ¿Cuál la Red
Mayor en Sinaloa qué ha reportado más denuncias por robos a su maquinaria? En los años 2008, 2009 y 2010 ¿Cuántos
casos de robos de cosechas se han dado en Sinaloa? En los años 2008, 2009 y 2010 ¿Cuántos casos de robos de
cosechas se han dado en cada municipio? En los años 2008, 2009 y 2010 ¿Cuántos de estos delitos están en
investigación? En los años 2008, 2009 y 2010 ¿Cuántos consignados por robos a módulos de riego hubo? En los años
2008, 2009 y 2010 ¿Cuántos consignados por robos de cosechas hubo?
 Favor de proporcionar los siguientes datos: Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de Sinaloa, en el
periodo de enero a diciembre de 2010. Referente a los homicidios dolosos de mujeres de enero a diciembre de 2010 en
el Estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por municipio, las siguientes estadísticas: 1. Número de
homicidios dolosos de mujeres. 2. Número de víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida. 3. Edad de las
víctimas. 4. Ocupación de la víctima. 5. Estado civil de las víctimas. 6. Escolaridad de las víctimas. 7. Lugar de origen
de la víctima. 8. Nivel económico de la víctima. 9. 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). 10. Causa de muerte. 11.
Objeto o método empleado para asesinar a la víctima. 12. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de
la víctima. 13. Lugar donde se encontró el cuerpo. 14. Motivos del asesinato. 15. Relación víctima-victimario. 16.
Estatus legal del caso. 17. Estatus legal del homicida. Favor de proporcionar la información en un cuadro como el que
se anexa a esta solicitud.
 Favor de proporcionar los siguientes datos: Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de Sinaloa, en el
periodo de enero a diciembre de 2010. Referente a los homicidios dolosos de mujeres de enero a diciembre de 2010 en
el Estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por municipio, las siguientes estadísticas: 1. Número de
homicidios dolosos de mujeres. 2. Número de víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida. 3. Edad de las
víctimas. 4. Ocupación de la víctima. 5. Estado civil de las víctimas. 6. Escolaridad de las víctimas. 7. Lugar de origen
de la víctima. 8. Nivel económico de la víctima. 9. 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) 10. Causa de muerte. 11.
Objeto o método empleado para asesinar a la víctima. 12. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de
la víctima. 13. Lugar donde se encontró el cuerpo. 14. Motivos del asesinato. 15. Relación víctima-victimario. 16.
Estatus legal del caso. 17. Estatus legal del homicida. Favor de proporcionar la información en un cuadro como el que
se anexa a esta solicitud.
 Favor de proporcionar los siguientes datos: número de Mujeres desaparecidas en el Estado de Sinaloa, en el
periodo de enero a diciembre de 2010 Referente a los homicidios dolosos de mujeres de enero a diciembre de 2010 en el
Estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por municipio, las siguientes estadísticas: 1. Número de homicidios
dolosos de mujeres 2. Número de víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida 3. Edad de las víctimas 4.
Ocupación de la víctima 5. Estado civil de las víctimas 6. Escolaridad de las víctimas 7. Lugar de origen de la víctima 8.
Nivel económico de la víctima 9. 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) 10. Causa de muerte 11. Objeto o método empleado
para asesinar a la víctima 12. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima 13. Lugar donde se
encontró el cuerpo 14. Motivos del asesinato 15. Relación víctima-victimario 16. Estatus legal del caso 17. Estatus legal
del homicida Favor de proporcionar la información en un cuadro como el que se anexa a esta solicitud.
 Solicito copia del acta (o actas, según las que existan) de entrega recepción de las patrullas entregadas por la
empresa Culiacán Motors en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, ubicadas en
bulevar Enrique Sánchez Alonso número 1833 Norte, Desarrollo Urbano Tres Ríos, de acuerdo a lo estipulado en la
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cláusula quinta del contrato GES 105/2010 que el Gobierno del Estado signó con la empresa mencionada para la
adquisición de patrullas.


Copia del acta de baja de policía ministerial a nombre del Sr. Héctor Manuel Sainz Castillo.



Estadísticas criminales y penitenciarias de los últimos 10 años o sea (del 2000 al 2011).

 Solicito el número de denuncias recibidas por violación desagregadas para cada municipio en los años 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
 Solicito el número de denuncias recibidas por violación desagregadas para cada municipio en los años 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
 Solicito el número de denuncias recibidas por violación desagregadas para cada municipio en los años 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.


Registro que se tiene de los delitos ocurridos en el Estado de Sinaloa del periodo 2004-2010



Registro que se tienen de los delitos ocurridos en el estado de Sinaloa del periodo 2004-2010.

 Por este conducto solicito de favor la siguiente información: copia de las demandas realizadas bajo los expedientes
cln/ard/12480/2008/d y cln/ard/3098/2006/d que obran en los archivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Sinaloa:
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 Referente a los homicidios dolosos de mujeres de los años 2006 a la fecha 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 victimas 5- Estado civil de las víctimas 6Lugar 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 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" 15- Tipo de
homicidio 16- hora del hallazgo 17- Tipo de lesiones 18- tipo de arma 19- tipo de modalidad.

 De enero de 2004 a enero de 2011, cuántas averiguaciones previas ha iniciado esta Procuraduría por el delito en
todos los municipios por los delitos de enriquecimiento ilícito descrito en el artículo 307 del Código Penal del Estado.
También en el municipio de Culiacán cual es la agencia del ministerio público competente para recibir denuncias o
querellas sobre ese delito y cuál es la ubicación de la misma.
 De enero de 2004 a enero de 2011, cuántas averiguaciones previas ha iniciado esta Procuraduría por el delito en
todos los municipios por el delito de negociaciones ilícitas descrito en el artículo 308 del Código Penal del Estado.
También en el municipio de Culiacán cual es la agencia del ministerio público competente para recibir denuncias o
querellas sobre ese delito y cuál es la ubicación de la misma.
 De enero de 2004 a enero de 2011, cuántas averiguaciones previas ha iniciado esta Procuraduría por el delito en
todos los municipios por el delito de negociaciones ilícitas descrito en el artículo 308 del Código Penal del Estado.
También en el municipio de Culiacán cual es la agencia del ministerio público competente para recibir denuncias o
querellas sobre ese delito y cuál es la ubicación de la misma.
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 De enero de 2004 a enero de 2011, cuántas averiguaciones previas ha iniciado esta Procuraduría por el delito en
todos los municipios por los delitos de enriquecimiento. Solicito descrito en el artículo 307 del Código Penal del
Estado. También en el municipio de Culiacán cuál es la agencia del ministerio público competente para recibir
denuncias o querellas sobre ese delito y cuál es la ubicación de la misma.

 De enero de 2004 a enero de 2011, cuántas averiguaciones previas ha iniciado esta Procuraduría por el delito en
todos los municipios por el delito de tráfico de influencia descrito en el artículo 309 del Código Penal del Estado.
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También en el municipio de Culiacán cual es la agencia del ministerio público competente para recibir denuncias o
querellas sobre ese delito y cuál es la ubicación de la misma.
 De enero de 2004 a enero de 2011, cuántas averiguaciones previas ha iniciado esta Procuraduría por el delito en
todos los municipios por el delito de tráfico de influencia descrito en el artículo 309 del Código Penal del Estado.
También en el municipio de Culiacán cual es la agencia del ministerio público competente para recibir denuncias o
querellas sobre ese delito y cuál es la ubicación de la misma.
 Se solicita número de Averiguaciones previas abiertas desde el 01 de enero de 2008 al día 27 de febrero de 2011,
con respecto a homicidios, secuestro, desapariciones de servidores públicos. Desglosado por número total, número en
particular de cada A.P. y quién es la víctima y en qué municipio y mesa investigadora lleva la investigación.

Capítulo

5

 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 doctoral 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: Número estadístico de delitos de "homicidio dolosos", 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 el 2011, número estadístico de denuncias o querellas por presuntos delitos de "violación", 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 el último año 20 10. número estadístico de denuncias o querellas por presuntos
delitos de "lesiones", 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 el último año 2010. Información del número
estadístico de denuncias o querellas interpuestas por presuntos delitos de "violencia intrafamiliar" en la ciudad de
Culiacán en los últimos años (2009 y 2010) y señalando por una parte: cuántas se formaron averiguaciones previas y
cuantas se resolvieron por medio de convenios y cuántas de ellas no se continuó con su integración.
 Pido información de la totalidad de accidentes en que estén involucradas motocicletas, cuatrimotor y/o todo
vehículo liviano de ese tipo, de los años 2009 y 2010, así como datos estadísticos por zonas o áreas por accidentes en
que participaron esos vehículos, también del monto de daños materiales, de lesionados y decesos, del mismo periodo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Pido información de la totalidad de accidentes en que estén involucradas motocicletas, cuatrimotor y/o todo
vehículo liviano de ese tipo, de los años 2009 y 2010, así como datos estadísticos por zonas o áreas por accidentes en
que participaron esos vehículos, también del monto de daños materiales, de lesionados y decesos, del mismo periodo.
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 Pido información para saber domicilio, cargo, nombre, horario de labores, del funcionario público que nos de
información y expida constancias de antecedentes policiales, que puedan tener trabajadores en empresa denominada
Unión de Avicultores de los Mochis S. A. de C.V, ya que se han suscitado diversos delitos y creemos que sale
información de adentro de la empresa, porque es muy poco probable que sepan los que se apoderaron del bien jurídico
que alguien lleva dinero y que salió precisamente de las oficinas de la empresa, por lo que creemos conveniente saber
los antecedentes policiales, ministeriales, procesales, administrativos y penales, asimismo se nos señalen cuáles son los
requisitos para solicitar y se nos entregue esa información del personal que labora para la empresa, aclaro que ya
presentamos solicitud al sub procurador General de Justicia Lic. Jesús Martín Robles Armenta, para que nos apoye con
las denuncias presentadas, por lo que la información que se proporcione, será para prevenir futuros delitos.


Número de denuncias presentadas en el 2010.

 Por medio de la presente le solicito información sobre cuál es el presupuesto de comunicación social aprobado
para promoción de logros gubernamentales para el periodo fiscal 2011. Al mismo tiempo, le solicito me detalle cuál ha
sido el presupuesto asignado a esta tarea en el periodo comprendido entre 2006 y 2010, desglosado por año.


Estado que guarda la averiguación previa número maztl/robov/635/2010, y si el vehículo fue recuperado.

 Solicitud de información a la Procuraduría General de Justicia sobre: índice total por municipio de los años 2005,
al 2010 relativo a los siguientes delitos: 1.- secuestro 2.- lesiones dolosas 3.- lesiones con arma de fuego, arma blanca
4.- homicidio doloso 5.- lenocinio y trata de mujeres 6.- homicidios dolosos de mujeres (feminicidios) 7.- robo de
vehículos 8.- robo a casa habitación, robo de bancos, transporte, transeúnte 9.- robo con violencia y sin violencia 10.violación 11.- estupro 12.- fraude 13.- narco menudeo y narco tráfico. de los delitos señalados se requiere saber: cuantas

Información Pública del Estado de Sinaloa

averiguaciones previas o carpetas de investigación han iniciado en el estado y periodo señalado, con detenido y sin
detenido. cuantas averiguaciones previas o carpetas de investigación, se ejercitó acción penal ó vinculada a proceso
(consignación), de periodo señalado, con detenido y sin detenido. Cuántas averiguaciones previas o carpetas de
investigación, se determinó con ponencia de reserva, archivo temporal, no ejercicio de la acción penal ó abstenerse de
investigar, mes y año del cual se solicita la información, con detenido y sin detenido.


Registro que se tiene de los delitos ocurridos en el Estado de Sinaloa del periodo 2004-2006.



Registro que se tiene de los delitos ocurridos en el Estado de Sinaloa del periodo 2004-2006.

 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Informe del estado que guardan las averiguaciones previas 44/92 y su acumulada 301/91. Además de qué fin tuvo
la recomendación hecha por la cndh # 104/1998.
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 Número de bases de la Policía Ministerial del Estado existen actualmente en el estado, número de bases que fueron
cerradas entre el año 2005 y 2010. Lugar donde estaba ubicada cada una de las bases que fue cerrada y motivos por los
que fueron cerradas. Número de elementos de la Policía Ministerial del Estado que había en 2005 y número de agentes
con los que cuenta actualmente la corporación, número de elementos que se retiraron de la corporación de manera
voluntaria, bajas por cesantía o jubilación y destituciones y número de agentes asesinados en el periodo de 2005 a 2010.

 Solicito que, de no haber inconveniente legal alguno, me expida la información que se describe a continuación: La
cantidad de expedientes que se han integrado por esa Procuraduría General de Justicia en el Estado, por la comisión del
delito de trata de personas previsto y sancionado por el Código Penal de Sinaloa, precisando en cada caso lo siguiente:
A).- El número de víctimas, precisando el sexo, las edades y posibles discapacidades físicas o psicológicas. B).- el
número de victimarios o indiciados, precisando de ser posible la ocupación, el parentesco o si habitaba en el mismo
domicilio con la víctima, así como su participación en otros delitos diversos. C).- Si dichos expedientes ya han sido
consignados ante los jueces penales que correspondan o precisar si algunos de ellos aún se encuentran en la etapa de
Averiguación Previa. D).- Si en dichos expedientes ya se han dictado las respectivas sentencias, precisando el sentido
de las mismas o en su caso precisar el estado procesal que guardan. El periodo que abarca la solicitud, deberá
comprender a partir de la entrada en vigor de la figura delictiva de trata de personas a la fecha de la presente solicitud,
en el entendido que la misma, encuentra su fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa. En espera de contar con su colaboración, me reitero a sus órdenes y le envío un cordial saludo.
 Lista de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, con salarios, y programación de
presupuesto para el año 2011, que no aparece en la página web.
 Lista de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, con sus salarios y la
programación del presupuesto 2011.
 Solicitamos los siguientes datos del total de personas asesinadas en Sinaloa desde el 1 de enero de 2005 al 31 de
marzo de 2011: Edad. Sexo. Lugar de residencia. Lugar de nacimiento. Ocupación. Antecedentes. Tipo de arma u
objeto con el que fue asesinada.
 Solicito que a la petición con folio 00174311 se le agregue los periodos de los homicidios por año, con excepción
de 2008 en el que pedimos nos sea entregada por mes. Es decir, la solicitud quedaría de esta manera: Solicitamos los
siguientes datos del total de personas asesinadas en Sinaloa desde el 1 de enero de 2005 al 31 de marzo de 2011,
especificada por año (con excepción de 2008 en el que pedimos no sea entregada por mes): Edad. Sexo. Lugar de
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 Destino del vehículo Stratus modelo 2002 placas VKR 6053 asignado al área de prensa en el periodo 1 de enero de
2009 al 15 de marzo de 2010.
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residencia. Lugar de nacimiento. Ocupación. Antecedentes. Tipo de arma u objeto con el que fue asesinada. Año de
homicidio (en el caso de 2008, agregar mes).
 ¿Cuánto del presupuesto de la Procuraduría General de Justicia, fue destinado a las estructuras administrativas
encargadas de las temáticas de prevención del delito y participación ciudadana en los años 2009 y 2010. ¿Cómo se
llaman las estructuras administrativas de la Procuraduría encargadas de ejercerlo? ¿Cuál fue el presupuesto total
asignado a la Procuraduría en los años 2009 y 2010?
 Saber si recibe la unidad de atención ciudadana un presupuesto y/o partida para apoyo o atención a víctimas del
delito, a través del centro de atención a víctimas del delito.
 Soy Lic. en derecho con titulo legalmente expedido y cedula profesional, ¿qué empleo me pueden ofrecer?, mas no
me interesaría ser policía, gracias tengo 24 años.
Capítulo
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 Cuántas denuncias hay de personas desaparecidas en el estado. Solicito el detalle por municipio el cual contenga
nombre, edad, sexo, origen, así como la fecha de desaparición. El reporte lo pido detallado de los últimos 6 años a la
fecha. Asimismo solicito de los desaparecidos con denuncia cuántos han aparecido muertos y cuántos vivos. 2.- Cuántas
Agencias del Ministerio Público hay en el estado, cuántos agentes, auxiliares de ministerio público, secretarias, en sí
cuál es el personal que integra a cada una de las Agencias del Ministerio Público que hay en Sinaloa. Cuál es la
remuneración que recibe cada empleado al mes y cuáles son sus prestaciones, así como su horario de trabajo.


Información estadística de violencia en el estado.



Información estadística de violencia en el estado.

 Buenas noches, sólo para solicitarle información respecto a las denuncias que se presentaron, específicamente por
robo de auto en semana santa, quiénes presentaron estas denuncias y si entre ellas se encuentra una a nombre de José
Antonio Posada Sánchez, regidor perredista en la capital de Durango, Dgo, o en su defecto si hay alguna denuncia que
involucre el robo de un auto oficial del Gobierno Municipal de Durango.
 Solicito el total de incapacidades médicas de trabajadores de la Procuraduría de Justicia en las anualidades 2007,
2008, 2009 y 2010. También requiero las cantidades económicas totales erogadas para el pago de estas incapacidades en
dichas anualidades. Y del total, también solicito el número de días otorgados a empleados con motivo de la incapacidad
en las mismas anualidades (Desglosar por anualidad).
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 Requiero el número total de trabajadores de la Procuraduría de Justicia que se ausentaron por incapacidades
médicas en las anualidades 2007, 2008, 2009 y 2010. PD. No requiero nombres ni listas de incapacidades, sólo el
número total de empleados que presentaron incapacidades (desglosar por anualidad).
 Cuántos trabajadores de la Procuraduría de Justicia han renunciado o han sido destituidos en las anualidades 2007,
2008, 2009, 2010 y lo que va de 2011 (requiero cifras por cada anualidad en mención).


Solicito el total de trabajadores de la Procuraduría de Justicia.

 Pido se informe como procesa la base de datos de delitos la coordinación de informática de este procuraduría, es
decir, requiero saber cuántos hechos de determinado delito se cometieron en determinada época, ya que anteriormente
solicité se me informara el número de accidentes en motocicleta o cuatrimotor del último semestre, pero en razón que la
coordinación de informática no procesa la base de datos como lo solicité, pido se me informa como acomoda, almacena,
agrega datos, guarda la información estadística o de delitos. Gracias, en caso de duda pidan aclarar el documento.
 Pido se informe como procesa la base de datos de delitos la coordinación de informática de este procuraduría, es
decir, requiero saber cuántos hechos de determinado delito se cometieron en determinada época, ya que anteriormente
solicité se me informara el número de accidentes en motocicleta o cuatrimotor del último semestre, pero en razón que la
coordinación de informática no procesa la base de datos como lo solicité, pido se me informa como acomoda, almacena,
agrega datos, guarda la información estadística o de delitos. Gracias, en caso de duda pidan aclarar el documento.
 ¿Cuenta con policía cibernética? en caso afirmativo ¿de quien depende? ¿la p.g.j. cuenta con un área especializada
para investigar y perseguir los delitos informáticos?, en caso afirmativo ¿como está conformada?
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 Solicito se indique como pedir datos, antecedentes, historial, denuncias, querellas, procesos, señalamientos, ante el
ministerio público o ante los jueces, que tuvieran registrados las dependencias de seguridad del estado, ya sea en
averiguación, proceso, sentencia o ejecutoria firme, para conocer los antecedentes que por señalamientos tengan las
personas que sean prospectos para trabajar en una empresa que se dedique a contratar personas para la producción y
comercialización de productos avícolas y dicho personal que es muy rotativo, con ello valorar si se contrata a personas
que estén o hayan estado involucradas en delitos, por investigaciones, averiguaciones, indagaciones, como indiciado,
procesado o sentenciado, ya sea como autor material o intelectual, porque la empres ha tenido problemas de robos
continuamente, para tomar una determinación si se contrata o no a la persona en base a la información que se
proporcione, incluso se apoyaría a que disminuyan los índices delictivos, ya que las cartas de no antecedentes penales,
son limitadas para conocer la verdad del historial de las personas por delitos o presunción de delitos cometidos, que
incluso pudieron prescribir, conciliar, tener una falla técnico-jurídica, se otorgó el perdón, se sobreseyó el proceso,
etcétera, por lo que pedimos se nos informe sobre el tramite, nombre del funcionario público, domicilio, forma de
hacerlo y requisitos para solicitar esa información.
 Solicito se indique como pedir datos, antecedentes, historial, denuncias, querellas, procesos, señalamientos, ante el
ministerio público o ante los jueces, que tuvieran registrados las dependencias de seguridad del estado, ya sea en
averiguación, proceso, sentencia o ejecutoria firme, para conocer los antecedentes que por señalamientos tengan las
personas que sean prospectos para trabajar en una empresa que se dedique a contratar personas para la producción y
comercialización de productos avícolas y dicho personal que es muy rotativo, con ello valorar si se contrata a personas
que estén o hayan estado involucradas en delitos, por investigaciones, averiguaciones, indagaciones, como indiciado,
procesado o sentenciado, ya sea como autor material o intelectual, porque la empres ha tenido problemas de robos
continuamente, para tomar una determinación si se contrata o no a la persona en base a la información que se
proporcione, incluso se apoyaría a que disminuyan los índices delictivos, ya que las cartas de no antecedentes penales,
son limitadas para conocer la verdad del historial de las personas por delitos o presunción de delitos cometidos, que
incluso pudieron prescribir, conciliar, tener una falla técnico-jurídica, se otorgó el perdón, se sobreseyó el proceso,
etcétera, por lo que pedimos se nos informe sobre el tramite, nombre del funcionario público, domicilio, forma de
hacerlo y requisitos para solicitar esa información.
 Solicito se indique como pedir datos, antecedentes, historial, denuncias, querellas, procesos, señalamientos, ante el
ministerio público o ante los jueces, que tuvieran registrados las dependencias de seguridad del estado, ya sea en
averiguación, proceso, sentencia o ejecutoria firme, para conocer los antecedentes que por señalamientos tengan las
personas que sean prospectos para trabajar en una empresa que se dedique a contratar personas para la producción y
comercialización de productos avícolas y dicho personal que es muy rotativo, con ello valorar si se contrata a personas
que estén o hayan estado involucradas en delitos, por investigaciones, averiguaciones, indagaciones, como indiciado,
procesado o sentenciado, ya sea como autor material o intelectual, porque la empres ha tenido problemas de robos
continuamente, para tomar una determinación si se contrata o no a la persona en base a la información que se
proporcione, incluso se apoyaría a que disminuyan los índices delictivos, ya que las cartas de no antecedentes penales,
son limitadas para conocer la verdad del historial de las personas por delitos o presunción de delitos cometidos, que
incluso pudieron prescribir, conciliar, tener una falla técnico-jurídica, se otorgó el perdón, se sobreseyó el proceso,
etcétera, por lo que pedimos se nos informe sobre el tramite, nombre del funcionario público, domicilio, forma de
hacerlo y requisitos para solicitar esa información.
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 Solicito se indique como pedir datos, antecedentes, historial, denuncias, querellas, procesos, señalamientos, ante el
ministerio público o ante los jueces, que tuvieran registrados las dependencias de seguridad del estado, ya sea en
averiguación, proceso, sentencia o ejecutoria firme, para conocer los antecedentes que por señalamientos tengan las
personas que sean prospectos para trabajar en una empresa que se dedique a contratar personas para la producción y
comercialización de productos avícolas y dicho personal que es muy rotativo, con ello valorar si se contrata a personas
que estén o hayan estado involucradas en delitos, por investigaciones, averiguaciones, indagaciones, como indiciado,
procesado o sentenciado, ya sea como autor material o intelectual, porque la empres ha tenido problemas de robos
continuamente, para tomar una determinación si se contrata o no a la persona en base a la información que se
proporcione, incluso se apoyaría a que disminuyan los índices delictivos, ya que las cartas de no antecedentes penales,
son limitadas para conocer la verdad del historial de las personas por delitos o presunción de delitos cometidos, que
incluso pudieron prescribir, conciliar, tener una falla técnico-jurídica, se otorgó el perdón, se sobreseyó el proceso,
etcétera, por lo que pedimos se nos informe sobre el tramite, nombre del funcionario público, domicilio, forma de
hacerlo y requisitos para solicitar esa información.
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 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Solicito se me
informe cuántas personas han sido reportadas como desaparecidas ante el Ministerio Público del fuero común desde el
2002 a la fecha. Desglosar por año de denuncia. -Solicito se me informe cuántas averiguaciones previas siguen en
trámite porque familiares reportaron a personas como desaparecidas desde 2002 a la fecha. -Solicito se me explique el
procedimiento legal para considerar a una persona en calidad de desaparecida ante el Ministerio Público. Solicito saber
cuántas personas siguen reportadas como privadas de su libertad personal desde 2002 a la fecha. -Solicito se me informe
cuántas averiguaciones previas se han iniciado desde 2002 a la fecha por el delito de privación de la libertad personal y
cuántas siguen en trámite también en el mismo periodo anterior mencionado. Desglosarlas por casos y año de denuncia.
-Solicito se me desglose por ciudades los casos reportados de privación ilegal de la libertad desde 2002 a la fecha. Solicito se me informe el número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de privación de su libertad personal y
que hoy están en trámite. -Solicito se me informe el número de personas detenidas como presuntos responsables del
delito de privación ilegal de la libertad desde 2002 a la fecha. Desglosarlo por año.
Capítulo

5

 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Solicito se me
informe cuántas personas han sido reportadas como desaparecidas ante el Ministerio Público de fuero común desde el
2002 a la fecha. Desglosar por año de denuncia. -Solicito se me informe cuántas averiguaciones previas siguen en
trámite porque familiares reportaron a personas como desaparecidas desde 2002 a la fecha. -Solicito se me explique el
procedimiento legal para considerar a una persona en calidad de desaparecida ante el Ministerio Público. -Solicito saber
cuántas personas siguen reportadas como privadas de su libertad personal desde 2002 a la fecha. -Solicito se me informe
cuántas averiguaciones previas se han iniciado desde 2002 a la fecha por el delito de privación de la libertad personal y
cuántas siguen en trámite también en el mismo periodo anterior mencionado. Desglosarlas por casos y año de denuncia.
-Solicito se me desglose por ciudades los casos reportados de privación ilegal de la libertad desde 2002 a la fecha. Solicito se me informe el número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de privación de su libertad personal y
que hoy están en trámite.--Solicito se me informe el número de personas detenidas como presuntos responsables del
delito de privación ilegal de la libertad desde 2002 a la fecha. Desglosarlo por año.
 Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos equipos de intercepción de
comunicaciones --radiales y telefónicas-- ha decomisado o hallado en miembros del crimen organizado desde 2006 a la
fecha. Por favor, desglose por estado en donde se realizó el aseguramiento, decomiso o hallazgo del material
mencionado, la fecha y si hubo detenidos.
 Información desglosada de los años 2009 y 2010 de los cadáveres que ingresaron al Semefo del Estado conforme
(a los rubros anexos al archivo), los mismos que reservo hasta en tanto tenga contestación.
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 Por medio de la presente solicito a esta Secretaría, información en mi calidad de estudiante de la Carrera en
Administración Turística Unidad Culiacán, en virtud de que me encuentro realizando una investigación sobre el tema,
¿Cómo afecta la violencia al turismo en Mazatlán?, para lo cual requiero información sobre los índices de violencia que
se han presentado en el puerto, ¿Qué tanto ha aumentado o disminuido la violencia en Mazatlán en los últimos años?
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 ¿Cuántos elementos tiene activos hasta el día de hoy la Policía Ministerial del Estado? Pido también las
denominaciones de grados jerárquicos de tal corporación, de los activos cuántos son mujeres y cuáles son el número de
varones integrantes de esa institución policíaca.
 La suscrita estudiante de la licenciatura de administración turística de la unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente está realizando un trabajo de investigación con el tema "influencia de la violencia sobre el turismo en
Sinaloa" por lo cual requiero conocer lo siguiente: índices de violencia en Sinaloa del 2000 al 2011.
 La suscrita estudiante de la Licenciatura de Administración Turística Unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "Perspectiva de los ciudadanos de Culiacán
sobre la calidad de los servicios de Altata" por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿Cual fue el número de accidentes
de visitantes de Altata, Navolato en el año 2010?
 Solicito el listado completo de los agentes de cualquier corporación policíaca ya sea municipal, estatal, ministerial,
celadores, ministerios públicos, o federal y militar asesinados en los años 2008, 2009, 2010, y lo que va del 2011,
especificando nombre, edad, corporación a la que pertenecía, día, hora y lugar del crimen, así como si tenían esposa y
cuántos hijos. 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
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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 2008 al 2011. Informar también cuánto
ha pagado la PGJE a los familiares de los policías ministeriales que han sido asesinados del 2008 al 2011 y qué tipo de
ayuda, si es que existe, brindó o brinda a los familiares de los agentes asesinados, y a cuántas personas se les brinda
apoyo actualmente.
 De los 45 asesinatos contra agentes de las diversas corporaciones en Sinaloa, cuántos han sido esclarecidos, si la
Procuraduría General de la República atrajo casos, cuántos de ellos investiga la dependencia federal; en total cuántos
casos de los 45 han sido consignados por el MP a los jueces, en cuántos casos el Juez ha girado orden de aprehensión
contra presuntos responsables, si hay consignados por homicidio de agentes asesinados este año.



Padrón de empleados sindicalizados adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (Culiacán).

 Copia de todas las facturas que haya pagado la dependencia a Yassen Saleh Harit, entre el 1 de enero y el 30 de
mayo de 2011, especificar productos o servicios que se pagaron, motivos por los que fueron comprados, nombre y cargo
de los funcionarios que los recibieron. Copia de todas las facturas pagadas a Restaurant Quinmart, S.A. de C.V.,
Marisarcos, S.A. de C.V. y Hoteles y Restaurantes, S.A. de C.V, entre el 1 de enero y el 30 de mayo, número de
personas que recibieron esos alimentos, nombre y cargo que ocupan, motivos por los que se realizaron esas compras.
Copia de todas las facturas pagadas por el servicio de comida, número de personas que recibieron los alimentos, nombre
y cargo que ocupan en la dependencia, motivos por los que se realizaron esas compras. Número de boletos de avión
pagados entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de mayo de 2011, especificar fecha en que se realizó el vuelo, aerolínea,
trayecto del vuelo, nombre del funcionario que utilizó el boleto y motivo del viaje. Solicito se me informe si la PGJE
reembolsó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el monto de 23 mil 925 pesos por las facturas número 6523 y
323624 de la empresa Inhumaciones ABC S.A. de C.V. o si la SSP ya solicitó el reembolso y si conforme a la Ley se
puede reembolsar ese dinero a la SSP. En caso de contar con esas facturas solicito copia Entre el 1 de enero de 2005 y el
30 de mayo de 2011, en cuantas ocasiones ha solicitado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a la PGJE se le
reembolse dinero por apoyos que la SSP otorgó a personas que fueron víctimas del delito, detallar los montos
reembolsados. Cuánto dinero del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Estado de Sinaloa se han destinado
al Programa de Atención a Víctimas del Delito, en los años 2010 y 2011.
 Favor de proporcionar los siguientes datos: -Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de Sinaloa, en el
periodo de enero a mayo de 2011 Referente a los homicidios dolosos de mujeres de enero a mayo de 2011 en el Estado
de Sinaloa sean proporcionadas por mes y por municipio, las siguientes estadísticas: 1. Número de homicidios dolosos
de mujeres 2. Número de víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida 3. Edad de las víctimas 4. Ocupación
de la víctima 5. Estado civil de las víctimas 6. Escolaridad de las víctimas 7. Lugar de origen de la víctima 8. Nivel
económico de la víctima 9. 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) 10. Causa de muerte. 11. Objeto o método empleado
para asesinar a la víctima 12. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima 13. Lugar donde se
encontró el cuerpo 14. Motivos del asesinato 15. Relación víctima-victimario 16. Estatus legal del caso 17. Estatus legal
del homicida.


Números de homicidios dolosos cometidos en Sinaloa con arma de fuego.

 Favor de proporcionar los siguientes datos: -Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de Sinaloa, en el
periodo de enero a mayo de 2011 Referente a los homicidios dolosos de mujeres de enero a mayo de 2011 en el Estado
de Sinaloa sean proporcionadas por mes y por municipio, las siguientes estadísticas: 1. Número de homicidios dolosos
de mujeres 2. Número de víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida 3. Edad de las víctimas 4. Ocupación
de la víctima 5. Estado civil de las víctimas 6. Escolaridad de las víctimas 7. Lugar de origen de la víctima 8. Nivel
económico de la víctima 9. 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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 Cuántos ex agentes de la Policía Ministerial que hayan renunciado voluntariamente en años pasados o hayan sido
dados de baja por cualquier motivo (desde el año 2000 hasta el 2010) han sido dados de alta nuevamente como
servidores públicos dentro del gobierno del estado; si hay ex policías laborando nuevamente, especificar cuántos son,
con que categoría fueron dados de alta y la institución en donde actualmente fueron empleados, ya sea como puesto
administrativo o como agentes policíacos.

295

Comisión Estatal para el Acceso a la

presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras) 10. Causa de muerte 11. Objeto o método empleado
para asesinar a la víctima 12. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima 13. Lugar donde
se encontró el cuerpo 14. Motivos del asesinato 15. Relación víctima-victimario 16. Estatus legal del caso 17. Estatus
legal del homicida.
 Solicito la información del reporte de robo de vehículo R2119/97 con fecha de 23 de octubre de 1997, así mismo
el expediente de recuperación del mismo con número 47448, expediente 1163/97, este último con fecha 15 de diciembre
de 1997, ya que en este ultimo especifica que fue remarcado el número de serie pero no dice cual ni por cual fue
remarcado. Por su atención y en espera de respuesta les agradezco su atención.
 ¿En dónde puedo sacar la carta de no antecedentes penales? ¿Qué necesito para esto? Pueden mencionar varios
lugares.
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Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de Procuraduría General de Justicia

 Solicito el número de denuncias y número de averiguación previa de los casos de personas que han sido privadas
de la libertad (levantadas) en los años 2008, 2009, 2010 y lo que va del año, especificando fecha, nombre, edad, oficio,
domicilio, lugar de la privación y municipio en donde ocurrió. Informar el número de casos resueltos; número de
averiguaciones previas abiertas, número de averiguaciones previas consignadas al Juez; número de órdenes de
aprehensión giradas por los jueces en contra de los presuntos responsables de las desapariciones; y número de órdenes
de aprehensión ejecutadas en contra de los responsables por esos delitos. También número de personas detenidas por
ese delito. Todo eso de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
 A través de este documento solicito la siguiente información del total de personas asesinadas en el Municipio de
Mazatlán desde el 1 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2011: Edad. Sexo. Lugar de residencia. Lugar de origen.
Ocupación. Antecedentes. Tipo de arma u objeto con el que fue asesinada. Nombre de la colonia, fraccionamiento,
privada, invasión o asentamiento donde ocurrió el asesinato, en caso de que haya ocurrido en la ciudad de Mazatlán.
Nombre de la comunidad donde ocurrió el asesinato, en caso de que hay ocurrido en una comunidad perteneciente al
Municipio de Mazatlán. Solicito que la información sea entregada por mes.
 Existe en Sinaloa una base de datos balísticos donde se capturen, clasifiquen y resguarden los datos recogidos de la
escena del crimen relacionado con armas de fuego esto para su posterior consulta y cotejo con nuevas evidencias
balística (laboratorio de balística forense).

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Con base en el artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito acceso a la
siguiente información: -Número de vacantes en todo el estado para ocupar puestos como agentes de la Policía
Ministerial del Estado. -Bajas registradas desde 2009 a la fecha y el motivo de estas. -Número de agentes con los que
actualmente cuenta la Policía Ministerial del Estado.
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 Con base en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se me
proporcione la siguiente información: -Número de los llamados "narco laboratorios" encontrados en el territorio del
estado de Sinaloa. -Número de casos en los que se han encontrado a responsables ligados a estos.
 Solicito copia de los talones de cheque o recibos por medio de los cuales le realizan el pago al Lic. Eduardo
Sepúlveda Burgos, Director Jurídico Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, apartar del
15 de septiembre de 2009 al mes de junio de 2011.
 Con base en el artículo sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Monto
destinado para pagar pensión por viudez a las esposas de los policías ministeriales caídos en cumplimiento del deber
desde 2008.
 Número de cadáveres que no fueron identificados y número de cadáveres que fueron identificados pero no
reclamados en el Servicio Médico Forense entre el 1 de enero 2005 y el 30 de mayo de 2011 desglosado por año, mes,
municipio y causa de muerte. En el caso de los cadáveres identificados pero no reclamados, detallar su ciudad de origen
en los casos en que se conozca. Especificar cuántos de los cadáveres no identificados o identificados pero no
reclamados fueron enviados a la fosa común y cuántos a la Escuela de Medicina o alguna otra institución. ¿Cuántos de
esos cadáveres fueron recogidos en hospitales?, especificar en qué hospital fueron recogidos y causa de muerte.
Criterios que se aplican para determinar cuáles cadáveres serán enviados a la Escuela de Medina o alguna otra
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institución. ¿Cuánto tiempo permanece en el Servicio Médico Forense un cadáver no identificado o identificado pero no
reclamado? En el municipio donde no se cuenta con instalaciones del Semefo, ¿dónde permanecen esos cadáveres?
Informar cuántas fosas comunes existen en el estado, cuántas de ellas se siguen usando, cuántas ya fueron cerradas y
detallar en que municipios se ubican. Fecha en que fue abierta la fosa común más reciente en el municipio de Culiacán.
¿Del 1 de enero de 2005 al 30 de mayo de 2011, cuántos cadáveres han sido exhumados de las fosas comunes,
desglosar por año y municipio?


¿Qué trabajo elaboran y cuáles son?

 La suscrita estudiante de la licenciatura de administración turística de la unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente está realizando un trabajo de investigación con el tema "influencia de la violencia sobre el turismo en
Sinaloa" por lo cual requiero conocer lo siguiente: índices de violencia en Sinaloa del 2000 al 2010.
 En los últimos 3 años (desglose anual): Avances en la unidad especializada en combate al secuestro. Status de la
conformación de la unidad especializada en el combate al secuestro Principales resultados. Mecanismos de evaluación y
control de confianza.
 De acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en su entidad, favor de
proporcionar: 1. Número de órdenes de protección emitidas en su entidad. 2. Número de órdenes de protección de
carácter urgente 3. Edad de las mujeres a las que se les proporciono estas órdenes de protección 4. Persona que solicito
la orden de protección (víctima, familiar, conocido) 5. Número de órdenes de protección las cuales se amplió el plazo 6.
Requisitos para emitir la orden de protección 7. Número de órdenes de protección de carácter preventivo 8. Edad de las
mujeres a las que se les proporciono estas órdenes de protección 9. Persona que solicito la orden de protección (víctima,
familiar, conocido) 10. Número de órdenes de protección las cuales se amplió el plazo 11. Requisitos para emitir la
orden de protección 12. Número de órdenes de protección de carácter civil 13. Edad de las mujeres a las que se les
proporciono estas órdenes de protección 14. Persona que solicito la orden de protección (víctima, familiar, conocido)
15. Número de órdenes de protección las cuales se amplió el plazo 16. Requisitos para emitir la orden de protección.
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 Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)
 Copia simple de los documentos que integran el expediente 396 / 2011: declaración del ciudadano presentado ante
el Agente del Ministerio Público de la población de Escuinapa, Sinaloa, así como el parte de hechos rendido por los
agentes de la Policía Federal con base en dicha población.
 Solicito se me informe a qué evento fueron destinados los productos pagados a Harit Yassen Salen con en las
facturas números 0431 y 0432, lugar donde se llevó a cabo el evento, motivo del evento y nombre de los funcionarios
de la Procuraduría del Estado e invitados que acudieron. Copia de todas las facturas pagadas por la dependencia entre el
1 de enero de y el 30 de junio de junio de 2011 por concepto de alimentos que se hayan comprado para el Procurador
General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, o reuniones en las que éste haya participado,
especificar fecha en la que fueron comprados, motivo por el que se compraron, número de personas que recibieron los
alimentos y nombres de funcionarios de la PGJE que los recibieron.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 De acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en su entidad, favor de
proporcionar: 1. Número de órdenes de protección emitidas en su entidad. 2. Número de órdenes de protección de
carácter urgente 3. Edad de las mujeres a las que se les proporciono estas órdenes de protección 4. Persona que solicito
la orden de protección (víctima, familiar, conocido) 5. Número de órdenes de protección las cuales se amplió el lazo 6.
Requisitos para emitir la orden de protección 7. Número de órdenes de protección de carácter preventivo 8. Edad de las
mujeres a las que se les proporciono estas órdenes de protección 9. Persona que solicito la orden de protección (víctima,
familiar, conocido) 10. Número de órdenes de protección las cuales se amplió el plazo 11. Requisitos para emitir la
orden de protección 12. Número de órdenes de protección de carácter civil 13. Edad de las mujeres a las que se les
proporciono estas órdenes de protección 14. Persona que solicito la orden de protección (víctima, familiar, conocido)
15. Número de órdenes de protección las cuales se amplió el plazo 16. Requisitos para emitir la orden de protección.

 Solicito se me informe el total del gasto que ha ejercito la dependencia por concepto de comida entre el 1 de enero
y el 30 de junio de 2011.
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 Número de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de homicidio por causa de la violencia que se ha
generado en la lucha contra el crimen organizado, en el periodo de 1 de diciembre de 2006 a 31 de julio de 2011,
desglosados por edad, nombre, sexo, tipo de muerte y causante de la muerte.

Capítulo

5

 Favor de proporcionar los siguientes datos: -Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de Sinaloa, en el
periodo de enero de 2010 a junio de 2011 Referente a los homicidios dolosos de mujeres de enero de 2010 a junio de
2011 en el Estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por municipio, las siguientes estadísticas: 1. Número de
homicidios dolosos de mujeres 2. Número de víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida 3. Edad de las
víctimas 4. Ocupación de la víctima 5. Estado civil de las víctimas 6. Escolaridad de las víctimas 7. Lugar de origen de
la víctima 8. Nivel económico de la víctima 9. 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) 10. Causa de muerte 11. Objeto o método
empleado para asesinar a la víctima 12. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima 13.
Lugar donde se encontró el cuerpo 14. Motivos del asesinato 15. Relación víctima-victimario 16. Estatus legal del caso
17. Estatus legal del homicida.
 Favor de proporcionar los siguientes datos: -Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de Sinaloa, en el
periodo de enero de 2010 a junio de 2011 Referente a los homicidios dolosos de mujeres de enero de 2010 a junio de
2011 en el Estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por municipio, las siguientes estadísticas: 1. Número de
homicidios dolosos de mujeres 2. Número de víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida 3. Edad de las
víctimas 4. Ocupación de la víctima 5. Estado civil de las víctimas 6. Escolaridad de las víctimas 7. Lugar de origen de
la víctima 8. Nivel económico de la víctima 9. 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) 10. Causa de muerte 11. Objeto o método
empleado para asesinar a la víctima 12. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima 13.
Lugar donde se encontró el cuerpo 14. Motivos del asesinato 15. Relación víctima-victimario 16. Estatus legal del caso
17. Estatus legal del homicida.


Qué necesito para tramitar carta de no antecedentes penales.

 De los casos de personas privadas de la libertad en los años 2008, 2009, 2010 y lo que va del 2011, cuántas y
cuáles de ellas aparecieron con vida, cuántas aparecieron asesinadas; y de cuántas y cuáles aún se investiga o no se sabe
sobre su paradero. Según cifras de la PGJE, en el 2008 sumaron 347 casos; en el 2009, 269; en el 2010, 581; y hasta el
26 de junio en este 2011 sumaban 289 casos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Relación de personal de base y honorarios de la agencia cuarta del ministerio público del fuero común en
Mazatlán, Sinaloa.
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 Inventario de bienes asegurados a la fecha, clasificándolos por muebles e inmuebles. ¿Cuántos aseguramientos son
de más de 45 días? ¿En cuántos aseguramientos se ha acordado su estatus de abandono o no recogidos por quien tenga
derecho, en términos del artículo 53 del Código Penal para el Estado de Sinaloa? De los bienes que han causado
abandono, ¿cuantos se han realizado o vendido y que destino se dio al recurso económico correspondiente? El monto
total de las garantías en efectivo otorgadas ante los agentes del ministerio público del fuero común por los inculpados a
efecto de garantizar la reparación del daño y demás supuestos a que alude el artículo 492 del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Sinaloa. Ante que institución bancaria, tipo de cuenta, y demás datos de identificación, se
depositan los recursos en efectivo entregados al ministerio público por los inculpados y a que se refiere la pregunta
inmediata anterior, así como el acuerdo, circular u oficio que regule la administración de tales recursos o su manejo. En
caso de no existir cuenta bancaria concentradora de tales recursos en efectivo, solicito se me informe como los manejan,
y en su caso el monto por agencia y el resultado de la última revisión, indicando cuando fue ésta y el responsable de la
misma. Situación actual del Fondo de Apoyo para la Procuración de Justicia del Estado, explicando cuantos recursos en
numerario tiene y puede disponer a la fecha, así como bienes y derechos de otra índole; última reunión de su órgano de
gobierno y acuerdos tomados; cuantos bienes de los que han causado abandono tiene a su disposición.
 Solicito el monto de dinero robado en el total robos a comercios en el estado, especificando a cuanto haciende el
monto en la zona centro, sur y norte. Solicito se especifique cual es el momento robado en bancos de todo Sinaloa en
los 6 primeros meses del 2011, 2010 y 2009. Solicito que se especifique el número de negocios en donde han sido
perpetrados robos.
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 Relación de personal de base y honorarios de la agencia cuarta del ministerio público del fuero común en
Mazatlán, Sinaloa.
 Adjunto archivo con la solicitud: Favor de proporcionar la siguiente información sobre violencia sexual: I.
Estructura y organización 1. ¿Existen fiscalías y juzgados especializados en violencia sexual contra las mujeres? ¿Cómo
están distribuidos geográficamente? 2. ¿Existen fiscalías y juzgados especializados para mujeres indígenas,
descendientes, migrantes y niñas, u otros grupos particulares de mujeres víctimas de violencia sexual? 3. ¿Existen redes
de atención para víctimas de violencia sexual, privadas o públicas, a las que la administración de justicia puede remitir a
las mujeres víctimas de violencia sexual para su atención? 4. ¿Existen políticas dentro de la administración de justicia
para la atención especializada de víctimas de violencia sexual? 5. ¿Existen protocolos de recibo de denuncias,
investigación, recopilación, custodia y valoración de prueba tratándose de delitos de violencia sexual contra mujeres? 6.
¿Existen protocolos de atención a víctimas de violencia sexual? ¿Qué tipos y cómo se aplican? Alguno de estos
protocolos son específicos para mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes o niñas. 7. ¿Existe presupuesto
etiquetado (asignado) para brindar servicio a las víctimas de violencia sexual? ¿Qué porcentaje es del presupuesto
institucional total? II Tratamiento de la denuncia 1. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la investigación de una denuncia
por violencia sexual? 2. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran cuando se investiga una denuncia por
violencia sexual? 3. ¿Existe personal especializado para recibir una denuncia por violencia sexual? 4. ¿Cuáles son los
principales obstáculos para prestar una buena tención a las víctimas de violencia sexual? 5. ¿Existen cifras relacionadas
a casos de violencia sexual que terminan en homicidio? Indíquelas 6. ¿Cuál es el tratamiento que da la administración
de justicia a los casos de violencia sexual que terminan en homicidio? 7. ¿Qué tipos de reparación contempla la
legislación en los casos de la violencia sexual?
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 Adjunto archivo con la solicitud: 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 violación en el estado de Sinaloa; referente al periodo de junio de 2010 a junio del 2011, por mes y
por municipio. 1. No. De denuncias presentadas de mujeres víctimas de violación. 2. Edad desagregada de las víctimas
de violación. 3. No. De mujeres víctimas de violación a las que se les suministro Anticoncepción de Emergencia dentro
de las 120 horas. 4. No. de mujeres víctimas de violación a las que se les proporciono información sobre
Anticoncepción de Emergencia. 5. No. De mujeres embarazadas producto de una violación. 6. No. De mujeres víctimas
de violación que solicitaron un aborto. 7. No. De mujeres víctimas de violación a las que se les autorizó y práctico un
aborto. 8. No. De mujeres víctimas de violación a las que se les dio profilaxis de prevención de Infecciones de
Transmisión Sexual. 9. No. De denuncias procesadas por el delito de violación. 10. No. De sentencias alcanzadas por el
delito de violación. 11. No. De sentencias condenatorias por el delito de violación.

 Capacitación para la formación, actualización y especialización de peritos criminalistas frente al sistema penal
adversarial.
 Solicito el total de personas desaparecidas o extraviadas en el Estado en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011
(incluir el primer semestre del presente año). Desglosar por anualidad. De ser posible, requiero que se desglose por
género (hombres y mujeres).
 El gasto investido hasta agosto de 2011 en los "Grupos Especiales de la Policía Ministerial", desglosado por
partidas, según corresponda. Estadística de 2005 a agosto de 2011 de personas reportadas como privadas de la libertad,
más específicamente aquellas conocidas como "levantadas".
 Solicito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, la Estadística Delictiva del los primeros seis
meses de éste Gobierno estatal, correspondientes de Enero a Junio del 2011. Dicha Estadística debe contemplar el
comportamiento delictivo en todas las zonas de la Entidad, incluyendo: Estrategias de prevención y combate a esos
delitos, así como tipos delictivos, incidencia delictiva y porcentajes de Delitos resueltos e impunes durante cada mes.
 Antecedentes laborales de Jaime Maldonado Camacho, fecha de ingreso a la institución, departamentos en los que
estuvo adscrito, procedimientos administrativos instaurados en su contra, fecha de baja de la institución, causas y
motivos de la baja, así como copia del oficio de la baja de la institución.
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 Reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, ambas en materia pericial, así como a la
Constitución del Estado de Sinaloa.
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 Antecedentes laborales de Martín Madrid Olave, fecha de ingreso a la institución, departamento o área a los que
estuvo adscrito, remuneraciones y salarios que percibió, procedimientos administrativos o penales que se iniciaron en su
contra, por qué delitos y tipo de resolución de dichos procedimientos, fecha de baja en la institución, motivos de la baja
y copia del oficio de baja de la institución.
 Antecedentes laborales de Jaime Maldonado Camacho, fecha de ingreso a la institución, departamentos en los que
estuvo adscrito, procedimientos administrativos instaurados en su contra, fecha de baja de la institución, causas y
motivos de la baja, así como copia del oficio de la baja de la institución.
 Número de vehículos asignados a Policía Ministerial del Estado. Monto de gasolina que quincenalmente se asigna
a Policía Ministerial. Nombre del proveedor de combustible a vehículos de Policía Ministerial así como el criterio legal
en el que sustenta para su asignación.
Capítulo
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 Criterios o sustento legal para la asignación de vehículos al personal de la Procuraduría de Justicia, Ministerio
Público, Policía Ministerial y/o Dirección de servicios Periciales.
 Relación de todos y cada uno de los proveedores de bienes y servicios contratados durante los años 2008, 2009,
2010 y 2011 así como el monto que se le facturó y pagó a cada uno de ellos así como el sustento legal para la
contratación de sus servicios.
 Cuantos procesos penales se iniciaron en los años 2008, 2009, 2010 y hasta el 22 de agosto de 2011 por los delitos
considerados de alto impacto y alta incidencia desglosados por año y tipo delictivo.
 De cuánto fue el presupuesto asignado y ejercido por procuraduría de justicia durante los años 2008, 2009, 2010 y
cuánto se presupuesto para 2011 y al 22 de agosto, cuánto es lo que se ha ejercido. Explicar cómo se ejercicio dicho
presupuesto en los periodos antes mencionados.
 Durante los años 2008, 2009, 2010 y hasta el 22 de agosto de 2011 cuánto fue el presupuesto general asignado y
ejercido al despacho del procurador, la dirección de policía ministerial, de averiguaciones previas, control de procesos y
servicios periciales, desglosar por año cómo y en qué se ejerció dicho presupuesto.
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 Nombres de sindicalizados (empleados y empleadas) al STASE que laboran en todas las dependencias de la
procuraduría de justicia del estado en el municipio de Mazatlán, incluyendo agencias del ministerio público, así como la
identificación del centro de trabajo al que se encuentran adscritos.
 Número de delitos cometidos en el estado de Sinaloa por tipo de delitos, es decir, robo de vehículo con violencia y
sin violencia, robo a comercios, robo a casa habitación, robo con violencia, robo sin violencia, robo a peatones, número
de homicidios con arma de fuego, homicidios con arma punzo cortante, etc., que esto se extienda de acuerdo al tipo de
delitos cometidos. Lo anterior, lo solicito para el Estado y sus municipios del año 2005 al mes de agosto de 2011.
 Solicito la estadística de homicidios por mes de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 y 2011 (hasta el 31 de agosto). Requerimos la cifra a nivel estado y también por cada uno de los 18
municipios. 2. Solicito la estadística de robo de auto por mes de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (hasta el 31 de agosto). Requerimos la cifra a nivel estado y también por cada uno
de los 18 municipios. 3. Solicito la estadística de robo a comercio por mes de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (hasta el 31 de agosto). Requerimos la cifra a nivel estado y también
por cada uno de los 18 municipios. 4 Solicito la estadística de robo violento por mes de los años 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (hasta el 31 de agosto). Requerimos la cifra a nivel estado
y también por cada uno de los 18 municipios. 5. Solicito la estadística del total de delitos en general por mes de los años
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (hasta el 31 de agosto). Requerimos la
cifra a nivel estado y también por cada uno de los 18 municipios.


Solicito la factura de compra de las rosas entregadas a las empleadas por motivo del 14 de febrero.

 Solicito un informe sobre cuántos casos de suicidios registraron en 2010 desglosado por mes, además de cuántos
van en 2011 también desglosado por mes, así como la edad de los muertos, y el sexo, así como el método que usaron
para quitarse la vida y el motivo.
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 Cuántos casos de denuncias, detenciones y condenas se han emitido por trata de personas de 2000 hasta el mes de
septiembre desglosado por mes, así como el de número víctimas rescatadas, su sexo, edad y nivel educativo. las
condenas máximas y mínimas que se tienen registradas en este lapso de tipo y datos del caso, cuándo ocurrió, cómo se
presentó esta situación, como por ejemplo de un novio que forzó a su pareja a entrar a la prostitución o mediante
engaños de un empleo, secuestro, etc. ¿qué clase de apoyo han recibido estas víctimas por parte del estado?
 ¿Cuántos casos de denuncias, detenciones y condenas se han emitido por trata de personas de 2000 hasta el mes de
septiembre desglosado por mes, así como el de número víctimas rescatadas, su sexo, edad y nivel educativo. las
condenas máximas y mínimas que se tienen registradas en este lapso de tipo y datos del caso, cuándo ocurrió, cómo se
presentó esta situación, como por ejemplo de un novio que forzó a su pareja a entrar a la prostitución o mediante
engaños de un empleo, secuestro, etc. ¿qué clase de apoyo han recibido estas víctimas por parte del estado?
 ¿Cuántos casos de niños robados se han reportado en el estado y también en Culiacán del año 2000 a 2011?, ¿en
cuántos de esos casos se han recuperado a los menores? ¿cuántos detenidos ha habido por este motivo?
 ¿Cuánto denuncias de violaciones registraron en el estado en 2010 y cuántos hay en 2011 desglosado por mes?
¿cuántos casos se registraron por municipio? ¿cuál es la edad de las víctimas y su sexo? ¿en cuántos de los casos se
detuvo y condeno a los agresores?, ¿cuál es la edad mínima y máxima de los agresores? ¿tenían alguna relación de
parentesco los agresores, conocían a la víctima, o eran completos desconocidos? ¿en cuántos de los casos se dio apoyo
económico a la víctima para resarcir el daño, esto quien lo otorgó el Gobierno o el atacante? ¿se le dio alguna clase de
atención sicológica a la víctima o qué medidas se implementaron?
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 Solicito se me informe cuántos homicidios culposos se han registrado entre el 1 de enero y 30 de agosto de 2011,
desglosado por edad de la víctima, mes, municipio y causa de muerte. Número de vehículos robados entre el 1 de enero
y el 30 de agosto de 2011 por mes y municipio. Número de robos bancarios cometidos entre el 1 de enero y el 30 de
agosto de 2011 por mes y municipio.
 Cuántos casos de violencia familiar han recibido de parte de los hospitales públicos y privados de salud en
cumplimiento de la norma 046, en cuántos de esos casos ha habido sentencias, y de cuánto tiempo han sido las
sentencias, o qué otro fin tuvieron los casos. Además, ¿cuántas denuncias tienen registradas por negligencia médica en
2010 y 2011 desglosado por mes? ¿cuáles fueron los motivos de las denuncias y el número por cada motivo? ¿en qué
municipios se presentaron las denuncias y en qué instituciones? ¿se ha emitido alguna sentencia, en qué han consistido,
cárcel o resarcimiento del daño, o una multa?



Solicito copia de informe de incidencia delictiva realizado por la institución policial en los últimos tres meses.



Solicito copia de informe que contenga mapas delictivos de la localidad.



Solicito copia de informe anual de la encuesta de victimización.

 Solicito copia del lineamiento, manual, protocolo, o normatividad que indique las políticas para el manejo de
información de víctimas, probables responsables y policías.
 Solicito copia de lineamientos, protocolos, manuales, y políticas, para el manejo de la información relacionada con
las personas detenidas por la comisión de un delito.
 Solicito copia de lineamientos, protocolos, manuales, y políticas, para el manejo de la información relacionada con
las víctimas del delito.
 En Culiacán Rosales, cual es la agencia del ministerio público competente para recibir las denuncias o querellas
con motivo del delito de fraude descrito en el artículo 214 del código penal del estado de Sinaloa y cuál es la dirección
postal de dicha agencia y quien es su titular.
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 El Centro de Atención a Víctimas del Delito en el Estado, cuenta con una partida especial en el presupuesto de
egresos? En que se ocupa dicho presupuesto? Quien es el encargado de solicitar el presupuesto de egresos en especial
para el Centro de Atención a Víctimas del Delito en el Estado, al Congreso Local?
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 En Culiacán Rosales, cual es la agencia del ministerio público competente para recibir las denuncias o querellas
con motivo del delito de abuso de autoridad descrito en el artículo 301 del código penal del estado de Sinaloa y cuál es
la dirección postal de dicha agencia y quien es el agente del ministerio público titular de dicha agencia.
 En Culiacán Rosales, cual es la agencia del ministerio público competente para recibir las denuncias o querellas
con motivo del delito de fraude procesal descrito en el artículo 334 del código penal del estado de Sinaloa y cuál es la
dirección postal de dicha agencia y quien es el agente del ministerio público titular de dicha agencia.
 En Culiacán Rosales, cual es la agencia del ministerio público competente para recibir las denuncias o querellas
con motivo del delito de imputación de hechos falsos y simulación de pruebas descrito en el artículo 335 del código
penal del estado de Sinaloa y cuál es la dirección postal de dicha agencia y quien es el agente del ministerio público
titular de dicha agencia.
Capítulo
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 En Culiacán Rosales, cual es la agencia del ministerio público competente para recibir las denuncias o querellas
con motivo del delito de delitos de abogados defensores y litigantes descrito en el artículo 352 del código penal del
estado de Sinaloa y cuál es la dirección postal de dicha agencia y quien es el agente del ministerio público titular de
dicha agencia.
 En Culiacán Rosales, cual es la agencia del ministerio público competente para recibir las denuncias o querellas
con motivo de los delitos cometidos por los servidores públicos descrito en el artículo 326 del código penal del estado
de Sinaloa y cuál es la dirección postal de dicha agencia y quien es el agente del ministerio público titular de dicha
agencia.
 Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: existe alguna averiguación o expediente de
Jesús Alfredo Tapia Jiménez, y de existir proporcionar copia del expediente, o cuál fue el delito por el que fue
procesado.
 Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: existe alguna averiguación o expediente de
Jesús Alfredo Tapia Jiménez, y de existir proporcionar copia del expediente, o cuál fue el delito por el que fue
procesado.
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 Deseo saber cuántas denuncias se han presentado ante esta dependencia por el delito de trata de personas desde el
año 2000 a la fecha. Para el mismo periodo quiero conocer cuántas averiguaciones previas se han abierto, a cuántas
personas han detenido y a cuántas han consignado ante un juez por este delito. Desglosar toda esta información por
años.
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 Necesito saber si la Procuraduría General de Justicia cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con cuántos,
así como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo mensual de cada uno, área para la que
apoyan/asesoran. Especificar si es interno o externo.
 ¿Cuál es el salario que percibe el procurador de justicia? ¿qué tipo de prestaciones son las que percibe? ¿que
actividades son las que realiza el procurador? ¿Tiene un límite de tiempo para resolver los problemas generados? ¿a
cuántos días al año es acreedor de vacaciones?
 Por medio de la presente, le solicito información sobre cuántos casos han perseguido en contra de mujeres por el
delito tipificado de aborto desde 2000 a la fecha de la solicitud, desglosado por mes. Por favor, detallar cuántas mujeres
en este momento purgan sentencias por aborto, así como la extensión de la condena.
 ¿Cuántos robos a lugar abierto al público (comercio) se han denunciado ante la Procuraduría de Justicia del Estado
de Sinaloa del 1 de enero al 15 de septiembre de 2011 en Mazatlán? Del total de denuncias al lugar abierto al público
comercio) en Mazatlán cuántas averiguaciones previas se han consignado con detenido a un Juzgado Penal? Del total de
denuncias al lugar abierto al público (comercio) en Mazatlán ¿cuántas averiguaciones previas se han consignado sin
detenido a un Juzgado Penal? Del total de denuncias al lugar abierto al público (comercio) en Mazatlán ¿cuántas se han
reservado en el Ministerio Público? Del total de enuncias al lugar abierto al público (comercio) en Mazatlán, ¿cuál es el
porcentaje de la efectividad en las investigaciones?, es decir, ¿cuál es el porcentaje de consignación ante un juez penal?
Del total de denuncias al lugar abierto al público (comercio) en Mazatlán, ¿cuántas se resuelven? Del total de enuncias
al lugar abierto al público (comercio) en Mazatlán, ¿cuántos se cometen con uso de violencia, ya sea con arma de fuego
u otro objeto? Del total de enuncias al lugar abierto al público (comercio) en Mazatlán, ¿cuál es el porcentaje de las
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víctimas que recuperan lo robado, ya sea en especie o en efectivo? ¿Cuáles son los cinco municipios de Sinaloa con más
denuncias por robo a lugar abierto al público (comercio)?
 Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: existe alguna demanda, averiguación o
expediente, en esta dependencia a nombre de Heraclio Medina; de existir, cuáles son los delitos o acusaciones y cuáles
son las fechas de estos.
 Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado de todos los cursos internacionales tomados por
elementos bajo su servicio tanto en México, con asesores extranjeros… Por medio de la presente, solicito a su
dependencia un listado de todos los cursos internacionales tomados por elementos bajo su servicio tanto en México, con
asesores extranjeros, como en el exterior del país, en el periodo comprendido entre enero de 2010 y el 20 de septiembre
de 2011. Por favor detalle nombre del curso, número de elementos que lo tomaron, ubicación en que fue tomado,
duración del mismo y sus objetivos.
 ¿Cuantas personas han entregado documentación durante el año en curso para ingresar al curso de formación para
Agentes de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa?
 ¿Cuántas denuncia ha recibido la Procuraduría del año 2000 hasta la fecha en que reciba este documento por
maltrato hacia mujeres, hombres y niños, tanto físico, sicológico, explotación laboral, sexual, etc., además de si se da en
un contexto familiar o no? Favor de entregar estas estadísticas desglosadas por mes, así como a nivel estado y por
municipios.
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 Que acciones se han tomado respecto del oficio 85/10 que envió la dirección general de transito municipal a la
agencia primera del ministerio público del municipio de Ahome Sinaloa, los Mochis, Sinaloa. referente al parte
informativo # 1400-10 del reporte de accidente pega y huye.

 Haciendo referencia al oficio con número de folio 0173/2011, en el que se da respuesta a mi solicitud anterior, le
comento lo siguiente: En la página de internet http://www.pgjesin.gob.mx/index.php/menu-incidencia, la cual ya h
visitado no cuenta con información desglosada por municipios de acuerdo al tipo de delito, este solo se encuentra
disponible para el estado, en este link http://www.pgjesin.gob.mx/index.php/acciones-y-avances/incidenciadelictiva/
alta-incidencia-municipios1 menciona delitos de alta indecencia por municipio, pero no hace desglose del tipo de delito.
Para el análisis que se desea realizar en necesario tenerlos desglosados, es decir, robo de vehículo con y sin violencia,
robo a casa habitación, robo a peatones, robos bancarios, robo a comercios, entre otros, para el periodo 2005 - agosto de
2011. Le adjunto detalle de la información que se requiere, para cada año desde el 2005 hasta el mes de agosto de 2011.
Disculpe las molestias ocasionadas.
 Solicito el número de fosas comunes que se encuentran en Sinaloa, ubicación de cada una de ellas, número de
cuerpos sepultados en cada una de las fosas comunes de Sinaloa. Solicito un lista de cuerpos que han sido sepultadas en
la fosa común por años a partir de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y del 1 de enero del 2011 a la fecha,
especificando sexo, edad promedio, causa de la muerte, ubicación de la muerte o la localización del cuerpo (sindicatura
y municipio); fecha de la localización y fecha de la sepultura. De haberse presentado la atracción de la investigación por
parte de la Procuraduría General de la Repúblico por cualquier razón y el cuerpo está enterrado en la fosa común
especificar dicha acción.
 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en la Procuraduría, ya sea que ésta propiamente sea el cliente, o como
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 Solicito me proporcionen el número del total de mujeres asesinadas durante los años 2008-2010 y aparte en lo que
va de 2011. De lo anterior pido segregar por años, con lo cual me darían el monto total de los tres años y También la
cantidad de mujeres asesinadas por año, 2008, 2009, 2010 y lo que va de 2011. Además necesito la información que me
puedan proporcionar sobre la forma en la que murieron cada una de ellas (si se puede edades, profesiones, nombres) y
¿cuantos de los casos de mujeres asesinadas ya han sido resueltos? con resueltos me refiero a que se halla llevado un
juicio a la persona responsable del atraco, y en la misma línea ¿cuantas personas se encuentran presas por cometer
homicidio a dichas mujeres? toda esta información referente al estado de Sinaloa y También segregado por municipios.
Pido anexar estadísticas y porcentajes.
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prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía
nómina?
 Solicito las estadísticas sobre los delitos de Homicidios Dolosos, Robo de Vehículos, Robo Violento, Robo a casa
habitación, desglosado por municipios, colonias de mayor incidencia y horarios en que se cometen estos delitos en
Sinaloa, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
 Solicito información sobre en base al total de mujeres asesinadas en el Estado de Sinaloa en los años 2008, 2009,
2010 y 2011, (solicito descripción por meses y años antes mencionados) ¿cuantas personas se encuentran presas por
asesinar a dichas mujeres? ¿cuales son las penas aplicadas a cada uno de ellos? con la descripción del tipo de HD que se
utilizó.
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 Su estructura orgánica desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente b) El directorio de
servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, con nombre, número
telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial.
 Número de las averiguaciones previas radicadas en 2011 en contra de Agustín Sergio Crespo Hernández b).- Cual
es la agencia en la que se encuentran radicadas cada una de esas averiguaciones. c).- Cual es el estado procesal de dicha
averiguación.
 A quien corresponda: Me dirijo a ustedes de la manera más atenta para solicitar que se me ayude con la siguiente
información. ¿cuantas muertes de mujeres en total han habido desde 1991 hasta la actualidad en ciudad Juárez? ¿Se
tiene algún sospechoso? ¿Ahí avances en las averiguaciones? ¿Se tiene algún perfil para el o los culpable? ¿Se ha
detenido a alguien? ¿Ha ocurrido algo similar en otro estado de la republica?
 Solicito se me brinde la siguiente información: ¿Número de mujeres asesinadas desde enero de 2009 hasta la
cualidad en el Estado de Sinaloa? ¿Cuántos de estos delitos fueron resueltos? ¿cuantos de estos delitos siguen impunes?
 Edad promedio, antigüedad laboral promedio y escolaridad promedio de los policías judiciales, ministeriales o
investigadores según sea el caso.
 Mazatlán, Sinaloa; a 3 de noviembre del 2011 Por medio de la presente solicito la siguiente información que
espero puedan responder de la manera más completa posible. Me gustaría pudieran contestar lo siguiente: - Del año
1998 a la fecha actual, ¿Ha habido algún asesino en serie? -¿Cual era su móvil? -¿Actuaba en grupo o era solo uno? ¿Llegaron a crear algún perfil de este? -¿Cual era? ¿En algún otro estado paso algo parecido? ¿Cuantos asesinatos
dolosos se han registrado desde esa fecha a la actual?
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Cuál es el salario mensual de los trabajadores de dicha dependencia por puesto o rango.

 ¿Cuantos asesinatos se han cometido los últimos 5 años? -Si ya se formulo un perfil sobre el o los criminales
¿Cual es? -¿Tienen algún procedimiento especial para estos casos? -¿Piensan que el aumento de la violencia en el
estado se deba a un tipo de organizaciones criminales? El medio por el cual quiero recibir esta información es el
siguiente: mi correo electrónico moxa_1923@hotmail.com Sin más que decir espero su pronta respuesta para poder
aclarar mis dudas gracias.


Cuántas personas inocentes han muerto a causa del narcotráfico.



Cuántos policías han muerto a causa del narcotráfico.



Estadísticas procesos penales 2007, 2008, 2009 y 2010.

 Solicito una copia de los expedientes de las cuatro denuncias interpuestas por la Unidad de Transparencia y
Rendición Gubernamental el 12 de septiembre de 2011.
 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, así como los organismos que
dependan de ésta.
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 Solicito copia simple de Reporte de Robo Número 2171631 de la unidad: Ford Lobo 2009 color gris, con placa de
circulación TZ40670 a nombre de Gustavo Alonso Sañudo Montoya.
 Solicito documentos con información estadística sobre el número de cuerpos encontrados desde el 2006 y a la
fecha, resultado del crimen organizado (narcotráfico, secuestros, extorsiones, etc.), en todo el estado de Sinaloa. Del
número total: - cuantos han sido identificados - cuantos siguen sin identificar - edad y género - causa de muerte - que se
hace con los cuerpos que no son identificados - de los que han sido identificados, de que estados de la república
provenían. Si provenían del extranjero, de que país provenían. La información que solicito es meramente estadística y
no solicito ni datos personales, ni información que pueda ser considerada reservada de acuerdo con la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa ni la Ley Federal de Transparencia.



Me gustaría saber cuando abrirán la convocatoria para el ingreso de PJE.

 Al encargado de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Ahome, León Horacio Reyes,
y los mandos operativos de la corporación se les investiga por tres secuestros y homicidios, de acuerdo con la
información hecha pública por la Procuraduría General de Justicia del Estado. De los secuestros ¿En qué fecha fueron
cometidos los secuestros? ¿En qué lugares? ¿En qué sindicaturas o sector de la ciudad? ¿A qué actividad se dedicaban
los secuestrados? ¿Agricultores, empresarios, podrían precisar? ¿En qué condiciones concluyeron los mismos? ¿Fueron
liberados sanos y salvos o hubo pérdidas de vidas humanas? ¿Se pagó rescate por ellos? Si la respuesta es afirmativa
¿Cuánto se pagó por cada uno de ellos? Si no se pagó rescate ¿Por qué no se pagó? ¿Lo rescató la policía? ¿O lo
liberaron sus captores? En los casos de secuestros ¿Cuántos mandos o policías están siendo señalados como
participantes en los mismos? ¿Cuál es el rol que jugaron? ¿Participantes directos o sólo protección? Especificar su
participación ¿Hay señalamiento directo de la víctima, testigos o confesión de alguna persona? ¿Cómo se obtuvo la
información de su participación? ¿Su involucramiento en los secuestros fue en servicio o fuera del mismo? Si es en
servicio ¿Se utilizaron las patrullas y el armamento de la corporación? De los homicidios ¿En qué fecha fueron
cometidos los homicidios en que se les investiga a los mandos operativos de la Policía Municipal de Ahome? ¿En qué
lugares? ¿En qué sindicaturas o sector de la ciudad? ¿Especificar los puntos exactos de los crímenes? ¿Los homicidios
fueron cometidos contra civil o policías? ¿Nos pueden especificar a qué se dedicaban las personas a quienes se les privó
de la vida? ¿Cuántos mandos o policías están siendo señalados como participantes en los mismos? ¿Cuál es el rol que
jugaron? ¿Participantes directos o sólo protección? ¿Especificar su participación? ¿Hay señalamiento directo contra los
mandos de la Policía Municipal de Ahome detenidos y arraigados, testigo o confesión de alguna persona? ¿Cómo se
obtuvo la información de su participación? ¿Su involucramiento en los homicidios fue en servicio o fuera del mismo? Si
es en servicio ¿Se utilizaron las patrullas y el armamento de la corporación? Según los informes hechos públicos, los
mandos operativos de la Policía Municipal ya rindieron su declaración ante el Ministerio Público ¿Cuántos rindieron su
declaración ministerial? ¿Cuántos se reservaron el derecho a declarar? ¿Tuvieron defensor legal en la declaración? ¿Fue
privado o el defensor de oficio del gobierno del estado? De los que rindieron su declaración ¿cuántos aceptaron su
responsabilidad en los hechos? ¿Cuántos negaron su participación? Con lo adelantado de la investigación que les sirvió
para pedir el arraigo a un juez penal ¿A cuántos mandos operativos están en condiciones de ejercitarle la acción penal y
consignarlos al juez penal? ¿Podrían especificar cuántos por cada delito?
 Solicito se me proporcione información sobre detenidos por robo de vehículo puestos a disposición de las
Agencias del Ministerio Público del Fuero Común en el Estado de Sinaloa durante el año 2010 desglosando lo
siguiente: 1.- Fecha de cada una de las detenciones. - Corporación que realiza la detención. 3- Localidad donde se
efectuó la detención 4- Cifra de detenidos en cada evento, detallando a estos por su sexo hombre o mujer. 5.Denominación de la agencia a la que fueron puestos a disposición. 6- Número de averiguación previa que se inició 7Resolución por parte del Agente del Ministerio Público del Fuero Común. Agradeceré que dicha información me sea
entregada en la tabla que se adjunta a la presente solicitud.
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 Solicito documentos con información estadística sobre el número de cuerpos encontrados desde el 2006 y a la
fecha, resultado del crimen organizado (narcotráfico, secuestros, extorsiones, etc.), en todo el estado de Sinaloa. Del
número total: - cuantos han sido identificados - cuantos siguen sin identificar - edad y género - causa de muerte - que se
hace con los cuerpos que no son identificados - de los que han sido identificados, de que estados de la república
provenían. Si provenían del extranjero, de que país provenían. La información que solicito es meramente estadística y
no solicito ni datos personales, ni información que pueda ser considerada reservada de acuerdo con la Ley de Acceso a
la información Pública del Estado de Sinaloa ni la Ley Federal de Transparencia.
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 ¿Cuántas averiguaciones previas se iniciaron por probables ilícitos vinculados a conflictos en los que estuviesen
involucrados los prestadores de servicios de transporte a turistas ya sean concesionarios federales o estatales durante el
periodo del 2000 al 2010? ¿Cuántas de ellas hubo desistimiento u otorgamiento del perdón posteriores al 1° de julio de
2005?
 Solicito base de datos de vehículos con reporte de robo de enero de 2007 a noviembre de 2011 con la siguiente
información fecha de averiguación previa número de placas serie número de identificación vehicular modelo de
automóvil status pgj/fgj fecha de recuperación.
 Solicito registro estadístico de incidencia registrada en el estado de Sinaloa sobre el delito de homicidio doloso en
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 al 30 de noviembre de 2011 en el municipio de Culiacán
especificando sindicaturas y colonias.
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 Solicito el número de quejas ciudadanas contra la Policía Ministerial en Sinaloa en lo que va del 2011, hasta el 15
de diciembre. También de 2009 y 2010. Requiero el motivo de cada una de las quejas y cómo se ha procedido.
 Procuraduría estatal Solicito el número de denuncias presentadas por los delitos de tortura, detención arbitraria,
trata de personas, extorsión, homicidio, robo, secuestro, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa,
desde el primero de enero de 2011 a la fecha, en donde se señale a algún migrantes indocumentados como víctimas del
delito Solicito información puntual, detallada y clasificada del número de averiguaciones iniciadas por los delitos de
tortura, detención arbitraria, trata de personas, extorsión, homicidio, robo, secuestro, ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa, desde el primero de enero de 2011 a la fecha, en donde se señale a algún migrantes
indocumentados como víctimas del delito Solicito información puntual, detallada y clasificada de las averiguaciones
previas consignadas ante los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Sinaloa por los delitos de tortura, detención
arbitraria, trata de personas, extorsión, homicidio, robo, secuestro, desde el primero de enero 2011 a la fecha, en donde
se señale a algún migrantes indocumentados como víctimas del delito Solicito información puntual, detallada y
clasificada del número de denuncias presentadas por los delitos de tortura, detención arbitraria, trata de personas,
extorsión, homicidio, robo, secuestro ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, desde el primero
de enero de 2011 a la fecha, en donde se señale a algún migrantes indocumentados como víctimas del delito, y se
encuentre involucrado algún servidor público como presunto delincuente. Solicito información puntual y detallada de
averiguaciones previas iniciadas por los delitos de tortura, detención arbitraria, trata de personas, extorsión, homicidio,
robo, secuestro, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, desde el primero de enero 2011 a la
fecha, en donde se señale a migrantes indocumentados como víctimas del delito, y se encuentre involucrado algún
servidor público como presunto delincuente.
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 Saber cuántas denuncias se han hecho en todo el estado de Sinaloa acerca del delito de robo al comercio
agropecuario y cuántos de estos delitos se ha llegado a juicio penal y cuántos de estos se han sentenciado y ejecutado.
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 Solicito el número de robos de medicamentos registrados en farmacias y clínicas de Instituto Mexicano de Seguro
Social, en los años 2008, 2009, 2010, y 2011, especificando el monto de medicamento y dinero al que equivale el
producto.
 Por medio de la presente me permito solicitarle: 1.-Cuál es el registro del número de ataques que han sufrido los
centros de adicción en la entidad, el número de muertos en éstos, y el motivo de los mismos desde diciembre de 2006
hasta el 30 de noviembre del 2011. 2.-Proporcione el número de suicidios en la entidad de personas que hayan tenido
como motivo la presión de organizaciones criminales o del narcotráfico para cometerlo. 3.-Especifique si existen
averiguaciones previas sobre que organizaciones del crimen organizado o del narcotráfico se encuentren financiando
algún centro de rehabilitación de adictos en la entidad, y cuántas desde diciembre de 2006 hasta 30 de noviembre de
2011 4.-Especifique si existen investigaciones o averiguaciones previas sobre alguna organización delictiva o del
narcotráfico de la que se tenga evidencia que ha influido en personas en rehabilitación para cometer suicidios o
asesinatos. Y cuántas desde diciembre de 2006 a 30 de noviembre de 2011.
 Por considerar que la respuesta que se me proporciono por la procuraduría general de justicia del estado de
Sinaloa, al número de folio Infomex 00525011 no está de acuerdo con lo solicitado, ya que se me niega la información
del estatus que guarda el proceso siendo yo la víctima, ofendido o perjudicado, puede ser la confirmación de que no se
ha hecho ninguna investigación en dicho proceso por parte del ministerio público al que le fue turnado el expediente.
por lo que pido se realice nueva respuesta acorde con lo solicitado.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

196
0
29
8 DÍAS
5
0

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
(COBAES)
SOLICITUDES 74
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.

 Copia del convenio celebrado por esa institución y el SNTE sección 52, para igualar los salarios a rezonificaciones
económicas, en los planteles y las 4 coordinaciones.
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 Copia del convenio celebrado por esa institución y el SNTE sección 53, para igualar los salarios de los
trabajadores a la de rezonificaciones económicas en los planteles y las 4 coordinaciones.
 Por coordinación de zona, darme un listado de los trabajadores que se les proporcionan los bonos económicos de
rezonificación.
 Quiero saber el nombre de todo el personal incluyendo directores, jefes, empelados, etc., del departamento o
dirección de informática, además del cargo o puestos que tienen cada quien y su salario, otras percepciones incluyendo
bonos.
 Solicito las actividades que se realizan en cada uno de los puestos del departamento o dirección de informática,
incluyendo los nombres de el o los responsables de realizarlas aunque sean trabajos administrativos, técnicos, logísticos,
nivel jefatura, etc.

 Quiero saber el nombre de todo el personal incluyendo directores, jefes, empelados, etc., del departamento o
dirección de administración, además del cargo o puestos que tienen cada quien y su salario, otras percepciones
incluyendo bonos.
 Solicito las actividades que se realizan en cada uno de los puestos de la dirección de administración, incluyendo
los nombres de el o los responsables de realizarlas aunque sean trabajos administrativos, técnicos, logísticos, nivel
jefatura, etc.
 Copia fiel de la nómina y con la firma de las personas que trabajan en la dirección de administración, que debe de
incluir percepciones, bonos, etc. del mes de diciembre de 2010 y la primera quincena de enero de 2011.
 Quiero saber el nombre de todo el personal incluyendo directores, jefes, empelados de la dirección general,
además del cargo o puestos que tienen cada quien y su salario, otras percepciones incluyendo bonos.
 Solicito las actividades que se realizan en cada uno de los puestos de la dirección general, incluyendo los nombres
de el o los responsables de realizarlas aunque sean trabajos administrativos, técnicos, logísticos, nivel jefatura, etc.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Copia fiel de la nómina y con la firma de las personas que trabajan en la dirección de informática, que debe de
incluir percepciones, bonos, etc. del mes de diciembre de 2010 y la primera quincena de enero de 2011.

 Copia fiel de la nómina y con la firma de las personas que trabajan en la dirección general, que debe de incluir
percepciones, bonos, etc. del mes de diciembre de 2010 y la primera quincena de enero de 2011.
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 Quisiera saber en qué fecha se aprobó el manual de organización, quien lo autorizo, y también fechas de las
actualizaciones que se le hayan realizado con los nombres de quienes lo autorizaron. también requiero de una copia del
manual de organización mas reciente.
 Decirme por coordinación de zona el listado de los trabajadores que se les proporcionan los bonos económicos de
rezonificación, así como el monto del bono a cada persona y de qué forma es, mensual o quincenal durante el año 2010.
la información la pido que sea en hoja oficial y con la firma de quien sea el responsable de otorgármela en cada
documento adjunto.
 ¿Cuáles son los requisitos para obtener permiso de la institución para vender comida al interior de un plantel o
bien rentar una tiendita? ¿Cuál es el procedimiento?
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¿Cuál es el número de egresados de COBAES del periodo 2006-2009 en el estado de Sinaloa?

 Cobraba o cobra Guillermo Torres Chinchillas en COBAES al mismo tiempo como consejero del consejo estatal
lectoral, es decir, si cobraba en las dos instituciones simultáneamente.


Cuantos COBAES existen en el estado de Sinaloa y la dirección de cada uno de ellos.

 Solicito los manuales de las funciones de cada dirección y departamento, también desde cuando no se actualizan
dichos manuales.
 Cuales servidores públicos integran en esta dependencia pública el comité de compras que se refieren los artículos
26,27 y 28 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el Estado de
Sinaloa. Así como las actividades que ha realizado el mencionado comité en el ejercicio de su obligación legal de la
mencionada Ley de adquisiciones.
 Que me diga el esa dirección si el consejero Guillermo Torres Chinchillas siguió cobrando en esa institución,
aparte del sueldo del consejo e. electoral de ser así, que hizo la contraloría de COBAES.
 Que diga el órgano de control si incurrió en falta administrativa y/o delito y/o responsabilidad de funcionario
público, el Lic. Torres Chinchillas por desempeñar dos cargos a la vez, ya que el del Consejo Estatal Electoral le
impedía para desempeñar cargo alguno en la federación estados y municipios, y sin embargo él nunca se separado en
esa institución.
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 Número de alumnos del COBAES, Número de grupos por grado, Eficiencia terminal, índice de reprobación y de
deserción, Cantidad de profesores y su formación.


Solicito saber qué cantidad de pintura a comprado el COBAES, y a que proveedores.

 ¿Ha certificado el COBAES una escuela de educación media superior a distancia en la comunidad La Tuna,
Badiraguato? ¿Recibió el COBAES en donación un terreno para que esa Preparatoria sea edificada? Si fue así, ¿cuál es
el nombre de la persona que donó el terreno? ¿Dónde se encuentra la documentación de la donación de ese terreno?
 Cuáles son las diferentes categorías y/o puestos en los que se ha desempeñado el C. Manuel Badilla al servicio de
COBAES. 2.- Se informe en qué calidad se le otorgó al C. Manuel Badilla la plaza "2413", 6 horas semana mes como
profesor de asignatura CBII adscrito a COBAES 02 Profesor Braulio Pizarro Ceballos en la ciudad de Los Mochis, y en
qué fecha. 3.- Se informe si la plaza 2413" 6 horas de profesor de asignatura CBII quedó vacante por renuncia,
jubilación, muerte del titular, o cualesquiera otra condición. 3.- Se informe a qué persona pertencía o quién era el titular
de la plaza "2413" 6 horas de profesor de asignatura CBII antes de otorgársela al C. Manuel Badilla.
 Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del artículo 73
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la referida Comisión entre
enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Dependencia Estatal.
 Respuesta que solicito del señor Director: La plaza, sueldo y cualesquier otro ingreso que reciba por conceptos de
trabajo de la C. Genoveva Cristerna Frías que bien es sabido, que fue relevado en su cargo entre otros trabajada rores,
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sin embargo, le siguen pagando sin trabajar, será por lo Frias, o porque, solicito respuesta. gracias. lapa pasar a la prensa
su respuesta.
 Señor director no proteja a flojos y recomendados, es recurso publico en que administra, que pasa con Genoveva
Cristerna Frías, por que recibe sus estímulos sin trabajar, solicito además su categoría y sueldo.
 Señor director otro caso que nos preocupa es el de Guillermo Torres Chinchillas, sabemos que usted no es
abogado, pero asesórese, este señor esta impedido para recibir sueldo de COBAES, por ser consejero del consejero
estatal electoral (cheque la constitución del estado y verá) el omitir y solapar es un delito.


Solicito saber cuándo es lo que gana como sueldo director general de COBAES.

 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.
 Información solicitada: conocer las plazas disponibles para Tecualilla Escuinapa y cuales son los requerimientos
para el trámite de la misma.
 Para el director del Colegio de Bachilleres que se dice ser vertical, ¿Cómo está tratando el caso de Genoveva
Cristerna Frías que no trabaja?, ya que se la pasa en su casa, esto dicho por ella misma, será el peso del apellido Frias le
impiden hacer algo, y que rompe con su imagen de hombre vertical, serio y honesto.
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 Para el Sr. Director del Colegio de Bachilleres. los casos Guillermo Torres Chinchillas y Genoveva Cristerna
Frías, el primero que trabaja en el jurídico, cuando constitucionalmente esta impedido para desempeñar cargo alguno
por su calidad de Consejero ciudadano; y la segunda que goza de una comisión en su casa bien pagada. solicito
respuestas claras por favor. de lo contrario lo hare saber en la prensa.
 Solicito de la manera más amable la siguiente información. -lista de los maestros que pertenecen al COBAES 39 y
salario que gozan actualmente. -¿Cuál es el presupuesto proporcionado por parte del gobierno para la subsistencia de
dicho plantel?
 Plan de estudios actual de colegio de bachilleres del estado de Sinaloa y los planes de estudio anteriores de esa
institución, así como las justificaciones que dieron lugar a tales reformas curriculares.

 Nombre del titular del órgano interno de control designado, atendiendo lo establecido en el artículo 8 transitorio de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Acta de entregarecepción entre quien venía realizando las funciones de órgano interno de control y quien haya sido designado
atendiendo lo establecido en el artículo 8 transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Sinaloa. Las medidas o actividades desarrolladas para que el titular designado del órgano interno
de control cumpla con sus funciones y atribuciones.
 La justificación para cada reforma curricular que se ha dado en el colegio de bachilleres del estado de Sinaloa. El
plan de estudio que llevó COBAES cuando inició en 1981 y el programa de matemáticas I, II, III y IV en cada plan de
estudio que ha tenido COBAES desde su inicio a la fecha.
 Solicito el tabulador de sueldos y salarios 2011 del personal administrativo de colegio de bachilleres del estado de
Sinaloa.
 Quiero saber del C. Director General de COBAES, tan pulcro que se las da, que me diga el lugar físico que ocupa
la señora Genoveva Cristerna Frias, por que no se ha visto en ningún lugar de COBAES, para ir al entrevistar, y nos
diga que se siente ser protegida por su familiar el Secretario de Educación.
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 Datos estadísticos de la reprobación a nivel bachillerato, del Colegio de Bachilleres de Sinaloa. a) a nivel estatal.
periodo del 2005 al 2011. b) en la ciudad de Culiacán, periodo del 2005 al 2011. c) del plantel de 27 "Lic. Rodolfo
Monjaraz Buelna". d) datos estadísticos de reprobación de la materia de Ética y Valores I, del 2009 al 2011.
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 Que me diga el lugar físico que ocupa la señora Genoveva Cristerna Frias, por que no se ha visto en ningún lugar
de COBAES, para ir al entrevistar, y nos diga que se siente ser protegida por su familiar el Secretario de Educación.
 Qué me diga el lugar físico que ocupa la señora Genoveva Cristerna Frias, por que no se ha visto en ningún lugar
de COBAES para ir al entrevistar, y nos diga que se siente ser protegida por su familiar el Secretario de Educación.
 Que me diga el señor Director el lugar físico que ocupa la señora Genoveva Cristerna Frias, por que no se ha visto
en ningún lugar de COBAES, para ir al entrevistar, y nos diga que se siente ser protegida por su familiar el Secretario
de Educación.
 Que diga el Director de COBAES, todas las percepciones económicas que recibe el Lic. Guillermo torres
Chinchilla y el tiempo que tiene trabajando en esa institución. porque en contravención a la ley electoral ocupa un cargo
de consejero electoral que no es compatible con el cargo que ocupa en COBAES.
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 Programas de estudio en el campo matemático al inicio de COBAES, así como las justificaciones para la reforma
del plan de estudios que se llevó a cabo en 1993.
 Cuáles son las prestaciones de índole laboral que de manera en general tienen los trabajadores de este organismo
publico descentralizado, ya sean de base o de confianza, además del salario, esto es como vivienda.


¿Cómo puedo cambiarme de un COBAES de diferente estado a otro?

 Solicito copia de todos los informes rendidos por colegio de bachilleres del estado de Sinaloa, solicitados a través
de la comisión de acceso a la información pública, respecto de mi situación laboral con esa institución educativa.
 El monto del presupuesto anual para el área de prensa (departamento de comunicación social) y los proveedores
que han accedido a ese presupuesto en lo que va del año 2011. el nombre y el sueldo mensual del titular del
departamento de comunicación social. anexar copias de las facturas pagadas a medios de comunicación, durante el
presente año.
 Directorio de los jefes de departamento y directores de área, coordinaciones con fecha de actualización al mes de
septiembre 30 de 2011.
 Número de solicitudes de acceso a la información por año, de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 con clasificación
de terminadas y pendientes de concluir, y por departamento o área destinataria.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011
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Solcito los planes de estudio de todas las materias que se imparten en el COBAES; clasificados por año.

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Colegio, ya sea que el propio Colegio sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Solicito me informe si se requiere legalizar el certificado de bachilleres, ya cuento con el certificado sin embargo
me comentaron requería de un sello para legalizarlo y poder inscribirme en alguna universidad fuera de este estado.
además de proporcionarme el domicilio a donde tengo que acudir. soy egresada del COBAES 021 en Salvador
Alvarado.
 Informarme cuantas solicitudes de acceso a la información pública se encuentran pendientes de cobro y que estatus
tienen las mismas, así como cuánto es lo que se está cobrando, durante los años 2008, 2009, 2010, y 2011.


¿Cuántos estudiantes ingresaron al COBAES?



¿Cuántas personas ingresaron a la preparatoria en este año 2011 en el COBAES 37 del municipio de Mazatlán?



¿Cuantos jóvenes ingresaron a esta institución (COBAES) en el ciclo escolar 2010?
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¿Cuántos alumnos de nuevo ingreso se inscribieron en este ciclo escolar?



Gastos realizados en equipo de cómputo en el periodo del 2010 - 2011 en Mazatlán Sinaloa.



¿Cuáles es la tasa de aprobados y reprobados en los años del 2008 al 20111?



¿Cuál fue el presupuesto para el mantenimiento de las aulas y salones de cómputo de este año 2011?



¿Cuántos alumnos ingresan cada inicio de ciclo escolar?



¿Cuántos alumnos egresan de los COBAES en total anualmente?

 Solicito el dictamen de los estados financieros por el año 2010 así como dichos estados financieros y sus notas así
como la declaración anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a cargo por remanente distribuible y que partidas
cuentas o conceptos integran este remanente distribuible, así como el monto de los honorarios pagados al despacho que
dictamino 2010.


Nómina de sueldo.

 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades? que se han realizado durante enero del 2011 a la fecha ¿y
en que fechas se han llevado a cabo? dichos programas.
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 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo? dichos programas.


Solicito mi hoja de servicios como trabajador docente del COBAES.

 Quiero saber si el COBAES 46 de San Pedro esta en un pleito extrajudicial. ya que mi padre fue dueño del lote
donde está ubicado dicho plantel ya que solo se le despojo y no se le pago ni se le indemnizo. ahora la pregunta es
porque un licenciado nos trae el caso ya le hemos dado algo de dinero y solo nos da largas. por eso quiero saber lo
anterior para saber si no estamos siendo víctimas de un fraude.
74
0
4
10 DÍAS
12
0

FONDO PARA LA DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO A
LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN PÚBLICA BÁSICA DEL ESTADO DE SINALOA. (FODECEP)
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

3

 Me informe el presupuesto aprobado para el 2011. Igualmente el gasto ejercido del presupuesto 2011, en la
compra de computadoras al 15 de junio de 2011, y este gasto en cuántas computaras se traduce.
 Me informe el total de recursos con el que cuenta al 15 de junio de 2011 proveniente de los Municipios de Sinaloa,
desglosado por municipio, de conformidad con el artículo 5 fracción II, de la Ley por la que se establece el Fondo para
la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Computo a los Planteles de Educación Pública Básica del
Estado de Sinaloa. Igualmente el total de recursos proveniente de aportaciones al 15 de junio de 2011, de conformidad
con el artículo 5 fracción III, de la Ley por la que se establece el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y
Programas de Computo a los Planteles de Educación Pública Básica del Estado de Sinaloa. Por último, se me informe el
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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nombre y puesto de quienes integran el Consejo Estatal de Administración del Fondo, cuando fue la última vez que
sesiono el Consejo, y el reglamento vigente del Consejo Estatal de Administración del Fondo.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en FODECEP, ya sea que el propio Fodecep sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

Capítulo

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

5

3
0
0
8 DÍAS
1
0

COMISIÓN COORDINADORA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA FISCAL (COCCAF)
SOLICITUDES

5

OBJETO DE LA SOLICITUD


¿Cuántos Diputados hay?



¿Cuántos Diputados existen vigentes en Sinaloa?



¿Cuántos Diputados existen vigentes en Sinaloa?

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en COCCAF, ya sea que el propio COCCAF sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
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 Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades, que se han realizado durante enero del
2011 a la fecha, y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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0
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3
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INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

15



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Convocatoria para la elección de la directora de ISMUJERES

 Programas del Instituto Sinaloense de las Mujeres al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de las
reglas de operación.
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 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.


Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de Instituto Sinaloense de las Mujeres.

 Quisiera conocer la nómina del Ismujeres al día 16 de agosto de 2011, señalando percepción total por persona, así
como su fecha de ingreso a la institución.
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Instituto, ya sea que el propio Instituto sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 ¿Cuál es la cantidad promedio mensual que atiende el ISMUJERES, y cuál es la cantidad que gasta en apoyo a
cada una de ella?

 Solicito responder la información requerida para los años o periodos con los que se cuente y de no contar con la
información favor de especificar dónde puede encontrarse o a quién se debe dirigir la nueva solicitud de información.
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. ¿En qué fecha se creó el Instituto Sinaloense de las Mujeres? 2. ¿Existen
antecedentes del Instituto Sinaloense de las Mujeres? En caso de que la respuesta sea afirmativa, favor de indicar cuáles
fueron las instancias o instituciones que antecedieron al instituto en la atención a la situación de las mujeres en la
entidad. 3. Con respecto al presupuesto y financiamiento del Instituto Sinaloense de las Mujeres favor de responder las
siguientes preguntas: • ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento del Instituto Sinaloense de las Mujeres (gobierno
estatal, gobierno federal, asociaciones privadas, etc.? • ¿Cuál ha sido el presupuesto total anual del Instituto Sinaloense
de las Mujeres desde su creación hasta 2011, por capítulo de gasto? • Del presupuesto total indicado en la pregunta
anterior, ¿cuál es el monto que corresponde a recurso estatal y cuál el que corresponde a aportaciones federales? • ¿Con
cuánto personal cuenta el Instituto Sinaloense de las Mujeres? ¿Cuánto personal del instituto es de base y cuánto es de
confianza? o ¿Cuántos equipos de cómputo tiene el Instituto Sinaloense de las Mujeres? o ¿Cuántos vehículos tiene el
Instituto Sinaloense de las Mujeres?
 Solicito la información requerida para los años o periodos con los que se cuente y de no contar con la información
favor de especificar dónde puede encontrarse o a quién se debe dirigir la nueva solicitud de información. 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. ¿El Instituto Sinaloense de las Mujeres se gobierna por un titular o por una junta de gobierno?
1.a) En caso de contestar por un titular, favor de responder las siguientes preguntas: • ¿Quién es el responsable de
nombrar el titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres? • ¿Quiénes han sido titulares del Instituto Sinaloense de las
Mujeres desde su creación hasta la fecha? • Con respecto a cada titular, favor de contestar las siguientes preguntas, de la
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 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha, y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
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siguiente manera: o ¿Cuánto tiempo estuvo el titular a cargo del Instituto Sinaloense de las Mujeres? o ¿Por qué se
retiró del cargo de titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres? Titular Periodo Razón por la cual se retiró del cargo
1.b) En caso de contestar por una junta de gobierno, favor de responder las siguientes preguntas: • ¿Cómo está
conformada la junta de gobierno del Instituto Sinaloense de las Mujeres? • ¿Con qué frecuencia se renuevan los
integrantes de la junta de gobierno del Instituto Sinaloense de las Mujeres? • ¿Cómo se decide quién preside la junta de
gobierno del Instituto Sinaloense de las Mujeres? • ¿Quiénes han sido presidentes (o en su caso un equivalente) de la
junta de gobierno del Instituto Sinaloense de las Mujeres desde su creación hasta la fecha? • Con respecto a cada
presidente (o equivalente), favor de contestar las siguientes preguntas, de esta manera: o ¿Cuánto tiempo estuvo el
presidente (o equivalente) del Instituto Sinaloense de las Mujeres al frente de la junta de gobierno? o ¿Por qué se retiró
de la presidencia de la junta de gobierno del Instituto Sinaloense de las Mujeres? o ¿Quiénes conformaban la junta de
gobierno en el periodo de cada presidente (o equivalente)?

Capítulo
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 Nombre de la asociación civil que recibió recursos económicos en el municipio de Ahome en el 2010 para el
mantenimiento de una estancia o casa para la protección de mujeres víctimas de violencia.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

15
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3
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INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA
SOLICITUDES 56
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Copias de las actas constitutivas que se tengan de las diferentes asociaciones deportivas en el estado.
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 Presupuesto que se destina al Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física (ISDE) en su gasto operativo,
para el presente año (2011).
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 Recurso económico asignado por el ISDE a cada una de las asociaciones deportivas registradas ante este Instituto
en el estado de Sinaloa, durante el periodo de gobierno de Jesús Aguilar Padilla del año 2004 a 2010, es decir, cuántas
asociaciones deportivas hay registradas por el ISDE en todo el estado, cuáles son, y ¿cuánto dinero les otorgó el ISDE?,
en los años antes señalados.


Nómina del ISDE del mes de enero de 2011.



Nómina del ISDE del mes de enero de 2011.



Salarios de funcionarios públicos durante los meses de noviembre y diciembre de 2010.



Salarios de funcionarios públicos durante los meses de noviembre y diciembre de 2010.

 Solicito que me envíen a mi correo una copia de la nómina de las becas que otorga el ISDE a entrenadores y
deportistas.
 Números de los cheques y las pólizas de los mismos, que este Instituto (ISDE) otorgó a nombre de José Luis
Leyson Castro y Arnoldo Leyson Castro.


Programas del ISDE al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de las reglas de operación.



Salarios de funcionarios del Instituto Sinaloense del Deporte en los meses de enero y febrero de 2010.
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 Salarios de funcionarios del Instituto Sinaloense del Deporte en los meses de enero y febrero de 2011. Salarios de
funcionarios del Instituto Sinaloense del Deporte en los meses de noviembre y diciembre de 2005, y enero y febrero de
2006. Salario de funcionarios del Instituto Sinaloense del Deporte en los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2004.
 Salarios de funcionarios del Instituto Sinaloense del Deporte en los meses de enero y febrero de 2011. Salarios de
funcionarios del Instituto Sinaloense del Deporte en los meses de noviembre y diciembre de 2005, y enero y febrero de
2006. Salario de funcionarios del Instituto Sinaloense del Deporte en los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2004.
 Cuáles servidores públicos integran en esta dependencia pública el comité de compras que se refieren los artículos
26, 27 y 28 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el Estado de
Sinaloa. Así como las actividades que ha realizado el mencionado comité en el ejercicio de su obligación legal de la
mencionada Ley de adquisiciones.
 Cuáles servidores públicos integran en esta dependencia pública el comité de compras que se refieren los artículos
26, 27 y 28 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el Estado de
Sinaloa. Así como las actividades que ha realizado el mencionado comité en el ejercicio de su obligación legal de la
mencionada Ley de adquisiciones.
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 Cuáles servidores públicos integran en esta dependencia pública el comité de compras que se refieren los artículos
26, 27 y 28 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el Estado de
Sinaloa. Así como las actividades que ha realizado el mencionado comité en el ejercicio de su obligación legal de la
mencionada Ley de adquisiciones.
 Relación detallada de los beneficiarios de las becas deportivas otorgadas durante los meses de enero y febrero de
2011, con nombre del beneficiario y monto de la beca, así como el municipio de residencia del beneficiario.


Presupuesto de esta dependencia al deporte para este año 2011 (para que opere el ISDE).

 Solicito la siguiente información: presupuestos para el deporte que operados por el ISDE, durante el gobierno de
Jesús Aguilar Padilla (2004-2010).
 Solicito la siguiente información: presupuesto designado para cada una de las asociaciones deportivas en el estado
por parte de este instituto para el año fiscal 2011.
Solicito copia del plan o proyecto de trabajo de este instituto para el año 2011.

 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.
 De dónde provienen los recursos que el ISDE utilizan para desarrollar los proyectos y/o servicios que otorga la
dependencia actualmente; si son recursos federales, recursos estatales, recursos propios, y si perciben aportaciones de
los dos niveles de gobierno en que porcentajes.
 Solicito la siguiente información: Nombres de las empresas que proveen alimentos y material deportivo a este
instituto. El costo económico que se ha destinado a cada una de ellas en la presente administración, a la fecha;
desglosado mes por mes. Igualmente copia de los cheques que cubrieron dicho pago y sus respectivas pólizas.
 Solicito la siguiente información: cuáles han sido, a la fecha, los apoyos económicos destinados a las diferentes
asociaciones deportivas en el estado (nombres de la asociación); especificar monto económico, fecha, competencia o
torneo de participación para el cual solicitaron el apoyo y la copia del cheque (nombre de quien recibió el cheque por
parte de la asociación), y su respectiva póliza, entrega do por el instituto.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011



 Solicito la siguiente información: cuál fue la fecha de ingreso a laborar a este instituto de Maura Idolina Castro
Torres, y cuál fue la fecha en la que la antes mencionada dejó de laborar, el motivo, en dicho instituto. De igual manera
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copias de los cheques y sus respectivas pólizas y/o nómina, que la antes mencionada recibió por motivos de pagos
nominales y/o de cualquier tipo, que este instituto otorgó a la persona citada.
 Solicito la siguiente información: copias de las nóminas del total de empleados de este instituto, de enero del
presente año a la fecha, (primera quincena de junio).
 Solicito la siguiente información: fecha de ingreso a laborar a este instituto de Alejandra Medina Castro; cuál es su
cargo; ingreso mensual y su perfil profesional.
 ¿Cuánto gastó el ISDE en alimentación durante la Olimpiada Estatal 2011 en Guasave, Culiacán y Los Mochis?
¿En cuáles restaurantes se hizo el gasto de la alimentación y en qué fechas? Proporcionar las cantidades totales y los
nombres de cada restaurante en donde se hicieron los consumos. Solicito la póliza de cheques y facturas de los gastos
arriba mencionados, por cada restaurante.
Capítulo
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Necesito la plantilla de personal y las plazas vacantes de los trabajadores del Instituto.

 Solicito se me informe si el C. Inocente Guerrero López es empleado y/o funcionario de esa dependencia, de ser
positiva la respuesta, informar su puesto, sueldo y fecha de ingreso.


¿Cuándo se inicio el Instituto Sinaloense del Deporte?

 Solicito la siguiente información: • Nombre del titular del Consejo de Participación Ciudadana del Estado. •
Horario de atención dentro del Consejo de Participación Ciudadana. • Ubicación del Consejo de Participación
Ciudadana. • Teléfonos del Consejo de Participación Ciudadana. • Currículo Vitae del titular del Consejo de
Participación Ciudadana. Agradezco su atención, y el brindarme la información de manera eficaz y eficiente. “Porque el
esfuerzo es base del éxito”.
 Solicito al Consejo de Participación Ciudadana en materia de Deporte, desde la creación del consejo. a) Fecha de
todas las sesiones del consejo. b) Lugar donde se desarrollo cada una de las sesiones. c) Nombre de quien presidio cada
sesión. d) Principales acuerdos de cada una de las sesiones. e) Número total de asistentes en cada sesión. Ruego a
ustedes darme esta información mediante el formato que encontraran en el archivo adjunto.
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 Solicito al Consejo de Participación Ciudadana en materia de Deporte, desde la creación del consejo. a) Fecha de
todas las sesiones del consejo. b) Lugar donde se desarrollo cada una de las sesiones. c) Nombre de quien presidio cada
sesión. d) Principales acuerdos de cada una de las sesiones. e) Número total de asistentes en cada sesión. Ruego a
ustedes darme esta información mediante el formato que encontraran en el archivo adjunto.
 Cuál fue el presupuesto económico gastado por el gobierno estatal en el evento Pitch hit and run, y de que
secretaría o instituto fue asignado.
 Hasta esta fecha, cuál ha sido el gasto total del presupuesto asignado para el deporte durante 2011, y en que se ha
gastado (especificar).
 Cuál ha sido el presupuesto económico asignado al Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense (PIDS) en 2011 por
parte del actual gobierno, y a que obras o eventos se ha destinado.
 Listado completo, nombre, disciplina, monto, cantidad de las becas a entregar por parte del instituto sinaloense del
deporte, aprobado o autorizado por la comisión mixta de becas y estímulos del ISDE. También la erogación mensual y
anual por parte de estas beca.
 Solicito copia de las facturas de viáticos generados para los Juegos de las estrellas de la NBA realizados el pasado
6 de octubre en la ciudad de Mazatlán, y el sábado 8 de octubre en la ciudad de Culiacán: facturas de restaurantes
(comida), hospedaje, traslados (avión, autobús, renta de vehículos, gasolina); facturas de renta o compra de equipo de
técnico. También solicito el pago o remuneración económica a la que fueron acreedores los jugadores que participaron
en los juegos, así como el equipo de cada uno de estos, especificando nombre y pago.
 Quisiera conocer los programas, actividades y eventos que maneje su dependencia sobre jóvenes. Así mismo la
calendarización de los mismos.
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Instituto, ya sea que el propio Instituto sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Solicito a esta dependencia si Borabampo El Fuerte, Sinaloa cuenta con estadio deportivo y con qué proyectos
deportivos ha sido beneficiados.
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
 Solicito la cantidad económica que el Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE), ha asignado a los diversos eventos
deportivos internacionales que se han realizado en el transcurso del 2011 en territorio sinaloense. Desglosando que tipo
de evento se llevó a cabo, cantidad asignada y bajo qué concepto, lugar y fecha.
 Solicito la siguiente información: cantidad económica que el Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE), ha asignado
a los diversos eventos deportivos, como funciones de box, entre otros, que se han realizado en el transcurso del 2011 en
territorio sinaloense. Desglosando que tipo de evento se llevó a cabo, cantidad asignada y bajo qué concepto, lugar y
fecha.
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 Solicito saber según el primer informe de gobierno del gobernador, se afirma que se han empastado 100 canchas
en Sinaloa; ¿dónde se encuentran?, lugar geográfico; ¿cuánto dinero se invirtió en cada uno de los campos?, desglosar;
¿cuál fue la empresa(s) que llevó (aron) a cabo dicho trabajo(s)?; ¿Para qué tipo de deporte?
 Solicito saber según documento entregado por el ISDE, anexo, lo invertido por este instituto en el Pich Hit and
Run, fue de 1,008,562,28 pesos. El documento señala los conceptos y las cantidades asignadas a cada uno. Solicito
copias de las facturas que soportan fiscalmente estos importes. Facturas por conceptos e importe.
 Necesito que me digan la fecha de registro del campo de futbol de Borabampo El Fuerte, Sinaloa y el número de
catastro y a nombre de quién fue registrado.

 Solicito copia de todos los cheques de todas las cuentas bancarias y sus respectivas pólizas emitidos por el
Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE) del 1°. de enero al 15 de abril del presente año.
 Solicito copia de todos los cheques de todas las cuentas bancarias y sus respectivas pólizas emitidos por el instituto
sinaloense del deporte (ISDE) del 1° de enero al 30 de abril del presente año.
 Por este conducto solicito las copias de los cheques y copias de sus respectivas pólizas de la información que a
continuación se detalla: pólizas 35, 39, 136, 156, 157, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 266, 377, 391, 392, 507, 508,
925, 926.
 Solicito saber: 1. si tengo algún pendiente de comprobación de recursos económicos con el ISDE. Si hay alguna
sanción que me limite a participar en los procesos de olimpiada en sus diferentes niveles (municipal, estatal, regional y
nacional). 3. El listado de becarios del ISDE alumnos, entrenadores y directivos de tae kwon do, con sus respectivas
percepciones en el periodo comprendido de enero 2006 a julio 2011.
 Recursos económicos y apoyos en especie que se han entregado a los directivos de la asociación estatal de tae
kwon do de Sinaloa, en el periodo comprendido del 31 de marzo de 2010 al 15 de noviembre del 2011. 2. El reglamento
general de participación y las normativas para la olimpiada 2012 emitidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y
el Deporte.
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 Monto del dinero designado al pago de becas a los atletas sinaloenses por parte del Instituto Sinaloense del
Deporte. Monto del dinero designado para la construcción del Centro de Alto Rendimiento. Monto total del año 2011
con el que operó el Instituto Sinaloense del Deporte.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

56
0
2
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3
0

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
SOLICITUDES 46
OBJETO DE LA SOLICITUD
Capítulo

5



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



¿Cuánto gana Rodolfo Arriaga Robles en el ISIC?



¿Que se necesita para abrir una escuela de baile?

 ¿Cuánto dinero se invirtió en la remodelación del Teatro Pablo de Villavicencio, (federal y estatal), ubicado en
Culiacán; esto durante el gobierno estatal de Jesús Aguilar Padilla?
 Solicito monto económico total destinado a la construcción del Centro de las Artes Antonio López Sainz, (federal
y estatal), ubicado en Culiacán; esto durante el gobierno estatal de Jesús Aguilar Padilla.
 Quiero saber cuál fue el gasto operativo del Instituto Sinaloense de Cultura, desde que opera bajo estas
condiciones de instituto.
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 Solicito nómina del Instituto Sinaloense de Cultura de los años 2005 y 2010, contando las becas que entregó dicho
instituto.


Programas del ISIC al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de las reglas de operación.



Programas del ISIC al igual que la descripción de los mismos y la ubicación de las reglas de operación.

 Solicito saber si el ciudadano David Espinoza Sánchez, trabaja actualmente en el Instituto Sinaloense de Cultura.
De ser así, también solicito conocer en qué área de este instituto se desempeña, a cuánto asciende su salario por el cargo
que ocupa y desde cuándo lo ocupa.Solicito se me anexe copia del recibo de pago del mes de febrero de 2011. En base a
lo anterior, solicito se me informe si David Espinoza Sánchez entregó carta de no antecedentes penales al instituto, y de
ser así, que se me proporcione una copia de dicho documento.
 ¿Cuales servidores públicos integran en esta dependencia pública el comité de compras que se refieren los
artículos 26,27 y 28 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el
Estado de Sinaloa? Así como las actividades que ha realizado el mencionado comité en el ejercicio de su obligación
legal de la mencionada Ley de adquisiciones.
 ¿Cuánto fue el apoyo por parte del Instituto Sinaloense de Cultura a la obra “Jesucristo Superestrella”, presentada
en Los Mochis, Sinaloa en este mes?
 Solicito: 1. ¿Cuentan con una estadística de las visitas a los distintos lugares turísticos culturales? 2. ¿Cada cuando
realizan eventos para fomentar el turismo cultural? 3. ¿Cuáles son los eventos que han realizado en los últimos dos años
y en que fechas? 4.- ¿Qué tipo de promociones realizan para fomentar el turismo cultural? 5. ¿Consideran ustedes que el
turismo cultural es uno de los turismos que deja mayor divisas a Culiacán?
 Cuántas personas están inmiscuidas en actividades culturales en el estado de Sinaloa, y cuáles son los datos
estadísticos del total de la población que asistió a eventos culturales realizados por el gobierno el año pasado 2010.
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 Solicito saber de las vacantes dentro de la Institución, sus labores y documentos necesarios para comenzar a
laborar dentro de la misma.


Vacantes disponibles y tabulador de sueldos de las vacantes Centro Sinaloa de las Artes Centenario (DIFOCUR).



Estudio en DIFOCUR y quiero saber si me pueden dar una beca.



¿Cuál es el monto que gastan en un evento cultural de estudiantes?

 Solicito al consejo de participación ciudadana en materia cultural desde la creación del consejo cultural. a) Fecha
de todas las sesiones de este consejo. b) Lugar donde se desarrollo la sesión. c) Nombre de quien presido cada sesión. d)
Principales acuerdos de cada una de la sesiones. e) El número total de asistentes en cada sesión. Ruego a usted darme
esta información mediante el formato que encontrara en archivo adjunto.
 Solcito al consejo de participación ciudadana en materia cultural desde la creación del consejo cultural. a) Fecha
de todas las sesiones de este consejo. b) Lugar donde se desarrollo la sesión. c) Nombre de quien presido cada sesión. d)
Principales acuerdos de cada una de la sesiones. e) El número total de asistentes en cada sesión. Ruego a usted darme
esta información mediante el formato que encontrara en archivo adjunto.


Solicito el directorio de organismos e institutos y departamentos de cultura del sector educativo.
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 Quiero saber qué sucederá con la Biblioteca pública Gilberto Owen del Instituto Sinaloense de Cultura, y dónde
están los materiales con que contaba (libros, videos, mapas y otros bienes).
 Costo económico desglosado del "Festival jóvenes en corto 2011" (festival de cortometrajes) organizado por el
Instituto Sinaloense de la Juventud y en colaboración con el Instituto Sinaloense de Cultura.
 Solicito información acerca de las actividades, eventos, programas que maneje la dependencia sobre jóvenes. Así
como la calendarización de las mismas.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Instituto, ya sea que el propio Instituto sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
Quisiera saber cuánto se pretende invertir en el próximo carnaval de Mazatlán Sinaloa 2012.

 Lista de todos y cada uno de los pagos realizados a favor de la Escuela Mexicana de Archivos, A.C.; y/o Instituto
de Estudios Históricos Carlos de Sigüenza y Góngora, A.C. y/o Jorge Nacif Mina o Ramón Aguilera Murguía. Copia
del convenio firmado con la Escuela Mexicana de Archivos, A.C. grado académico, probado, por de los citados.


Presupuesto del ISIC en este año, por programas, recurso entregado por CONACULTA para programas.

 Solicito información sobre si recibe donaciones el instituto por parte organismo externos, así como asociaciones de
la localidad y el presupuesto que destina a cada uno de los talleres que imparte de manera anual.
 Solicito lista total de empleados de base, de confianza, honorarios y recursos propios que trabajan en el Instituto
Sinaloense de Cultura, fecha de ingreso, y sueldo mensual que perciben, así como anotar las compensaciones que
reciben, según sea el caso. Especificar también el puesto y el departamento o área en la que están asignados.
 Solicito información del festival Pueblos Mágicos que se realiza en los pueblos coloniales de los municipios del
estado de Sinaloa. a) Cuál es el fin de llevar acabo dicho festival. b) Desglose del financiamiento para el festival
Pueblos Mágicos en Sinaloa en todas sus ediciones c) Cuál es propósito de la realización del evento. d) Quién aporta los
recursos económicos para realizar dicho evento.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011



319

Comisión Estatal para el Acceso a la

 Solicito el presupuesto del Instituto Sinaloense de Cultura del año 2009, 2010 y 2011, con el respectivo desglose
de su nómina (al menos para el año 2011) y con el desglose de gastos, financiamientos, programas y eventos.
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha ¿y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
 ¿Cuánto dinero se ha gastado el ISIC en los festivales que ha hecho este año? Informar cuál fue el presupuesto
para cada uno, y desglosar los gastos en los diferentes rubros, de cada uno: honorarios, hospedaje y alimentación de
invitados y artistas, transporte, publicidad, logística, etc. ¿Cuáles han sido los nuevos programas culturales del ISIC, si
es que los hay, que se han hecho este año? ¿Cuánto se ha gastado en cada uno? ¿Cuántos viajes afuera del estado ha
hecho la directora del ISIC y cuánto se ha gastado en esos viajes en hotel, alimentos y gastos de representación y cuáles
han sido los motivos de esos viajes?
Capítulo
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 Cuántos carros tiene el ISIC, cuántos de ellos están asignados a directores de área o jefes de departamento y que
me den el nombre de estos directivos, cuántos carros están rentando en este momento aparte de los que ya hay, y cuánto
cuesta la renta por día. También que me informen si los carros del ISIC los usan los directores los fines de semana para
irse a Los Mochis.
 ¿Cuántos empleados del ISIC han renunciado en lo que va del año 2011 y en que aéreas? 2. ¿Cuántos empleados
del ISIC han despedido en lo que va del año 2011 y en que aéreas? 3. ¿Cuántos empleados han contratado en lo que va
del año 2011 y en que aéreas? 4. ¿Cuántos empleados tiene el ISIC en total? 5. ¿Cuál es el presupuesto que se gastó en
sueldos este año 2011?
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 Solicito la lista total de particulares y empresas con las que el ISIC ha trabajado y/o ha hecho convenios en 2011,
en la que se especifique las cantidades que se les han pagado y por cuáles servicios, desglosado por mes, desde enero a
la fecha, en todos los rubros. ¿A cuánto ascendió el presupuesto para cultura en 2011? (la cantidad total y desglosado
por rubros) ¿A cuánto asciende el presupuesto para 2012 y en qué programas y proyectos se invertirá? (detallar en qué
consisten estos programas y proyectos en los que se aplicará). ¿Cuál es el monto que recibió el ISIC este año por
concepto de participaciones federales y en qué se aplicaron? ¿y cuánto recibirán el próximo año por este mismo
concepto y en qué programas o proyectos se invertirán? ¿Recibió este año alguna cantidad a través de una partida
presupuestal especial? especificar la misma y el monto asignado. ¿A cuánto asciende el sueldo y la compensación que
recibe la directora general del ISIC? ¿Cuándo salen de vacaciones los integrantes de la Orquesta Sinfónica y cuándo
regresan a laborar el siguiente año? ¿Cuánto gana mensualmente un músico de la Orquesta Sinfónica?
 Solicito: 1. Relación de conciertos que ha ofrecido la orquesta sinfónica Sinaloa de las artes desde su inicio, en
2001, especificando fecha (día, mes y año), lugar (iglesia, plazuela, teatro, etc.) y ciudad en que se realizaron. 2.
Relación de músicos que integran la OSSLA e instrumento que tocan. 3. A cuánto asciende el sueldo de un músico de la
OSSLA? 4. ¿Cuánto ha gastado el ISIC en la OSSLA en lo que va de este año? 5. quien se encarga de hacer la
programación anual de la OSSLA? 6. cantidad de público que ha asistido a las presentaciones de la OSSLA este año. 7.
¿Porqué empezaron a cobrar en los conciertos que ofrece la OSSLA los jueves en el teatro pablo de Villavicencio? 8.
como se selecciona a los músicos que pertenecen a la OSSLA?
 La ley de Cultura de Sinaloa menciona que el Sistema Estatal de Cultura es una instancia de coordinación de las
autoridades culturales, estatales, municipales y de la sociedad entre sí, y con las autoridades federales. ¿Que
instituciones integran actualmente el Sistema Estatal de Cultura y quiénes son sus representantes? ¿Quién es el
responsable directo de la coordinación del Sistema Estatal de Cultura? ¿Cuántas veces se han reunido este año y en
donde? ¿Que programas y acciones han concertado este año para promover el desarrollo cultural del Estado? ¿Qué
acciones conjuntas ha realizado el Sistema Estatal de Cultura en materia de preservación, fomento, promoción, difusión,
investigación, capacitación y profesionalización cultural y artística?
 Según La ley del Trabajo ¿cuántos meses pagará de aguinaldo a sus trabajadores el Instituto Sinaloense de
Cultura? ¿pagará los mismos días de aguinaldo a sus empleados de confianza, de base y de recursos propios? ¿qué día
pagará los aguinaldos el ISIC? ¿cuánto se invertirá en el pago de aguinaldos este año?
 ¿En qué fechas se realizará el festival de navidad que cada año organiza el ISIC en la explanada de gobierno? ¿qué
grupos o compañías del ISIC participarán en este festival? ¿cuál es el presupuesto que se gastará en el festival navideño
este año? ¿cuánto se gastó en la Feria del Libro de Los Mochis? ¿cuántos días duró la Feria del Libro de Los Mochis y
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cuántas actividades se realizaron en total en este evento? ¿cuántos grupos del ISIC participaron en la Feria del Libro de
Los Mochis? Favor de enviar la programación que se llevó a cabo.
 ¿Cuándo se abrirá al público la galería ubicada donde antes era la biblioteca y que tiene dos años en construcción?
¿cuánto se ha gastado en rehabilitar ese espacio para galería? ¿dónde y cuándo se abrirá al público la nueva biblioteca
Gilberto Owen?, porque tengo entendido que está funcionando de manera temporal en el Casino. ¿Cuándo se abrirá de
nuevo el Museo Regional de Sinaloa, que tiene también ya tiempo cerrado? ¿Cuáles nuevos proyectos de rehabilitación
o construcción de espacios se han aprobado en esta nueva administración cultural? y si es así, a ¿cuánto asciende el
presupuesto que se invertirá?

¿Cuánto le costó a la directora del ISIC salir
en la portada de la revista mujer? ¿En cuántas revistas del corazón ha salido la directora desde que entro al ISIC?
¿Cuántos periodistas hay en la nómina del ISIC? ¿Cuánto se ha gastado en publicitar la imagen de la directora del ISIC
desde que entró?
 Una de las metas de este sexenio en materia cultural es la construcción de cinco centros comunitarios de cultura
ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social. -¿En dónde se ubicarán estos cinco centros comunitarios? -¿Cuál es el
presupuesto que se invertirá en cada uno de estos centros culturales? -¿A cuánta población y de qué lugares se estima
beneficiar con estos centros? Enviar vía internet los proyectos y planos de los cinco centros comunitarios que planean
construir. Otra de las metas es la de instalar 20 nuevas bibliotecas públicas en comunidades rurales y colonias
populares. -¿En dónde se ubicarán estas nuevas 20 bibliotecas? -¿Cuál es el presupuesto que se invertirá en cada una de
estas nuevas bibliotecas? -¿A cuánta población y de que lugares se estima beneficiar con estos centros? Enviar vía
internet los proyectos y planos de las 20 nuevas bibliotecas que planean instalar.
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 ¿Bajo que fundamento legal el Instituto Sinaloense de Cultura ha de dejado de pagar viáticos a sus trabajadores o
disminuido la cantidad que siempre se les había pagado en administraciones pasadas en festivales y diferentes
actividades que se realizaron este año? ¿cuándo salen de vacaciones de navidad los empleados del ISIC.
 Solicito: 1. El código ético observado por el Instituto Sinaloense de Cultura. 2. Responsabilidad para la sociedad.
3. Derechos de la institución.
46
0
15
10 DÍAS
14
0

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SINALOA (CAMES)
SOLICITUDES 19
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Quiero saber sobre las denuncias o quejas presentadas en la CAMES por supuestas negligencias médicas en
hospitales y clínicas particulares y públicas de Sinaloa, desde la fundación o apertura de este organismo. Desglosar año
por año, tipo de queja o denuncia y hospital denunciado o contra el cual se presenta la queja. Sanciones que ha aplicado
la CAMES desde su fundación y contra quién. Qué tipo de sanciones o recomendaciones realiza la CAMES y cuántos
de las quejas que se han presentado han sido turnadas al Ministerio Público por considerar que existe algún probable
delito. Quiénes integran la CAMES, y cuál es la forma de analizar e investigar una queja presentada. Qué atribuciones
legales tiene la CAMES para sancionar o solicitar sanciones hacia algún hospital o personal médico.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

Cuáles son las funciones de este sujeto obligado y qué servicios tiene para los ciudadanos.
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 ¿Cuáles son las instituciones de salud más denunciadas ante la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de
Sinaloa, CAMES, en los últimos 3 años y especifique el número y tipo de quejas de cada una de éstas?


Copia de los informes anuales que ha rendido la CAMES en los últimos 3 años.

 Lista de las instituciones de salud de Sinaloa más denunciadas ante la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa en
los últimos 3 años, especificando el tipo y número de quejas de cada una de éstas.


Solicito la copia de los informes anuales de la CAMES de los últimos 3 años.

 Lista de las instituciones de salud de Sinaloa más denunciadas ante la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa en
los últimos 3 años, especificando el tipo y número de quejas de cada una de éstas.
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 Copia de los informes anuales de la CAMES en los últimos 3 años, especificando el número de quejas de cada una
de ellas.
 Lista de las instituciones de salud de Sinaloa más denunciadas ante la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa en
los últimos 3 años, especificando el tipo y número de quejas de cada una de éstas.


Solicito la copia de los informes anuales de la CAMES de los últimos 3 años.

 Solicito la lista de las instituciones de salud de Sinaloa más denunciadas ante la Comisión de Arbitraje Médico de
Sinaloa en los últimos 3 años.


Solicito la copia de los informes anuales de la CAMES de los últimos 3 años.



Solicito la copia de los informes anuales de la CAMES de los últimos 3 años



Solicito la copia de los informes anuales de la CAMES de los últimos 3 años.

 Solicito la lista de las instituciones de salud más denunciadas ante la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa en
los últimos 3 años, especificando el tipo y número de quejas de cada una de éstas.
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Solicito la copia de los informes anuales de la CAMES de los últimos 3 años.

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Comisión, ya sea que ésta sea propiamente el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Cuáles han sido los programas, eventos y actividades que se han realizado durante enero del 2011 a la fecha (mes
de noviembre) ¿y en que fechas se han llevado a cabo? dichos programas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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0
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA (CEAPAS)
SOLICITUDES 25
OBJETO DE LA SOLICITUD
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 Tomas domiciliarias instaladas (domestica, industrial, comerciales) y localidades con red de distribución con agua
entubada por municipio del año 2009 y 2010.
 Tomas domiciliarias instaladas (domestica, industrial, comerciales) y localidades con red de distribución con agua
entubada por municipio del año 2009 y 2010.
 Solicito el POA o programa operativo anual 2011 de la obra pública del estado de Sinaloa, con todo y los
proyectos estratégicos que pretende construir la presente gestión.


¿Cómo se de los concursos de obra en la entidad de Sinaloa?

 Lista de obras del periodo de todo enero a todo mayo del presente año donde incluya: número de contrato, tipo de
contrato, nombre de contratista, monto del contrato, lugar de la obra, descripción de la obra y tiempo de ejecución.


Solicito saber qué tipo de trabajo se realiza y cuáles son.



¿Cuánto dinero invierten al año en las tuberías?



¿Quiero saber cuánto es lo que les pagan?

 Relación de obras públicas federal y estatal en el periodo de enero-agosto 2011, bajo sus tres modalidades,
invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa y licitación pública donde se especifique la empresa,
monto, y el número contrato de cada una de las obras.
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 Contratos de obra pública con fechas, montos, cantidades, número de contrato y lugar de trabajos realizados o a
realizarse durante el 2010 y 2011.
 ¿Cuándo culminan los trabajos de construcción de la Presa Picachos y en qué fecha se entregara oficialmente la
obra? si no se ha entregado y si ya se entrego ¿en qué fecha se hizo la entrega y recepción?

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Comisión, ya sea que la propia Comisión sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Solicito nombre de obra, servicio o adquisición de los programas que actualmente maneja esa Comisión, así como
el ganador de los concursos e importe del periodo 2011.


Nombramiento del titular de esa dependencia, escaneada.



¿Cuánto gastan al año en reparación de tuberías en el municipio de El Rosario?



¿Cuántos litros de agua se consume al año?

 Solicito el dictamen de los estados financieros por el año 2010, así como dichos estados financieros y sus notas, así
como la declaración anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a cargo por remanente distribuible y queépartidas
cuentas o conceptos integran este remanente distribuible, así como el monto de los honorarios pagados al despacho que
dictamino 2010.
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 Relación de obras públicas federal y estatal en el año 2011, del 01 de enero al 30 de septiembre, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa
el nombre de la empresa ganadora, número de concurso, número de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y
fecha de terminación de la obra.

 Cuántas plantas tratadoras de aguas residuales existen en Sinaloa, la información técnica como son: procesos que
realiza, materia prima utilizada, etc.
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 Solicito las obras, servicios y adquisiciones que esa dependencia ha realizado en este 2011 de todos los programas
que ahí manejan como son APAZU, Peso a Peso, Fondo Concursable, Cultura del Agua, Sequia, etc., en virtud de que
en la solicitud anterior solo me enviaron Fondo Concursadle, y hago mención de servicios como son supervisión o
cualquier otro servicio licitado y adquisiciones de los programas federales y estatales.
 Solicito la nómina real de esa dependencia incluyendo las compensaciones y todos los importes que el trabajador
genere.
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades que se han realizado durante enero del 2011 a la fecha, y en
qué fechas se han llevado a cabo dichos programas.
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 Cuántas personas laboran en esa dependencia tanto nominalmente como por honorarios o que perciban algún
sueldo de esa dependencia.
 Solicito saber cuál ha sido el presupuesto asignado de 2007 a la fecha (dic-2011) a la Comisión estatal de agua
potable y alcantarillado de Sinaloa. Qué acciones ha llevado a cabo gobierno del estado en cuanto al problema del agua
en Sinaloa y si éstas incluyen la limpia de ríos, lagos, mantos acuíferos subterráneos y presas.
 Cuánto es el monto de los recursos asignados al Estado de Sinaloa para agua potable, drenaje, saneamiento y que
dependencias administrarán esos recursos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

25
0
1
10 DÍAS
8
0

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES

4
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OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de IAMES.

 Solicito: 1) el número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) podrían por favor especificar, ¿cuáles son los seguros (vida, gmm, autos,
daños) existentes en este instituto, ya sea que el propio instituto sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

4
0
0
9 DÍAS
2
0

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
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SOLICITUDES 101
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Solicito copia fiel de los resultados de los exámenes de control y confianza del total de los aspirantes a Procurador
correspondiente al año 2011.
 Solicito copia fiel de los resultados de los exámenes de control y confianza del total de los aspirantes a Procurador
correspondiente al año 2011.
Capítulo

 Solicito copia fiel de los resultados de los exámenes de control y confianza del total de los aspirantes a Procurador
correspondiente al año 2011.
 En virtud de mi solicitud de información con folio 00037811 enviada al Consejo Estatal de Seguridad Pública, la
dependencia a su cargo respondió con una notificación el 27/01/2011, la cual dice textualmente: "Vista la solicitud
presentada ante la en fecha 27/01/2011 12:01 por el C. Francisco Cuamea Lizárraga, con número de folio: 00037811
hacemos de su conocimiento que ha sido canalizada a otra dependencia que se encargará de darle el seguimiento
correspondiente". Por lo tanto, ahora solicito que tenga la amabilidad de informarme cuál es la "otra dependencia que se
encargará de darle el seguimiento correspondiente" a mi solicitud de información.

5

 Número de cursos dados en el programa Sinaloa con valores es primero del 2006 a la fecha, lista del personal o de
la estructura laboral de Sinaloa con valores primero del 2006 al 2010, número de instructores o capacitadores del
programa Sinaloa con valores es primero del 2006 a la fecha, quién certificó a los instructores o que capacitación
recibieron para dar los cursos, número de personas atendidas del 2005 al 2010, lista de percepciones económicas
laborales de todo el personal del programa Sinaloa con valores es primero del 2006 al 2010, contenido temático de los
cursos que se imparten en el programa Sinaloa con valores es primero, grado profesional o nivel académico de los
instructores o facilitadores por nivel del programa Sinaloa con valores es primero del 2006 a la fecha, lista de nombres
de las personas que tomaron los cursos del programa Sinaloa con valores es primero, erogación mensual que tiene el
programa Sinaloa con valores es primero desde el 2006 a la fechas, desglosado por gastos administrativos, alimentos,
gasolina, hospedajes, servicios materiales y profesionales, copia escaneada de la nómina del programa Sinaloa con
valores es primero por año.
 Plan de estudios del Instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública organigrama real del Instituto estatal
de ciencias penales y seguridad publica, percepciones económicas, estímulos que reciben los trabajadores del Instituto
estatal de ciencias penales y seguridad publica, lista de maestros que imparten clases en el Instituto estatal de ciencias
penales y seguridad publica, pago por hora para maestros e instructores del Instituto estatal de ciencias penales y
seguridad pública qué tipo de cursos, talleres y licenciaturas se ofrecen en el Instituto estatal de ciencias penales y
seguridad publica copia escaneada del plano arquitectónico del Instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica
cuantos escritorios, computadoras tiene el Instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica, cuántos vehículos y
camionetas y camiones tiene comisionado el Instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica quien es su titular
y su formación académica o currículo profesional. Cuántas generaciones han egresado desde su fundación a la fecha,
listado con el nombre de los egresados por año, por curso, por licenciatura, por edad, por calificaciones, cuántas
personas se encuentran estudiando algún curso o licenciatura en el instituto estatal de ciencias penales y seguridad
pública cual es el nivel de deserción que existe desde su fundación las principales causas, qué tipo de inversión existe en
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 Lista de consejeros ciudadanos titulares y suplentes, copia escaneada de su nombramiento, fecha en que termina su
periodo. ¿Cuándo cambian de consejero coordinador general, fecha y proceso de selección? Fecha de reuniones, temas
y asuntos abordados durante en 2009 a la fecha. Copia escaneada de lista de asistentes a las reuniones ordinarias,
extraordinarias del 2009 a la fecha. Copia escaneada de facturas de las reuniones, gastos que ejerce la coordinación
general (hospedaje, alimentos y gasolina) del 2009 a la fecha. Percepción económica del coordinador general. Número
de bienes materiales adscritos a la coordinación general. Sueldo neto y real y prestaciones que tiene el personal de la
coordinación general. Programas que maneja la coordinación general. Plan de trabajo de la coordinación general para
este 2011.
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el instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública, de que fondos salen los recursos, modo de distribución de los
recursos, por área, por concepto. desde su creación. presupuesto anual y sectorizado 2009 al 2011- lista de inventario
físico material del Instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública hasta la fecha. quien certifica o acredita los
planes de estudios o cursos que se imparten, bajo que modalidad y esquemas trabajan. que horario laboral tienen.
cuantos baños tiene el instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública. Cuál es su plan de trabajo 2011.

Capítulo

5

 Plan de estudios del Instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica organigrama real del instituto estatal
de ciencias penales y seguridad pública percepciones económicas, estímulos que reciben los trabajadores del instituto
estatal de ciencias penales y seguridad publica lista de maestros que imparten clases en el instituto estatal de ciencias
penales y seguridad publica pago por hora para maestros e instructores del instituto estatal de ciencias penales y
seguridad pública que tipo de cursos , talleres y licenciaturas se ofrecen en el instituto estatal de ciencias penales y
seguridad publica copia escaneada del plano arquitectónico del instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica
cuantos escritorios , computadoras tiene el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica cuantos vehículos y
camionetas y camiones tiene comisionado el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica quien es su titular
y su formación académica o currículo profesional. cuantas generaciones han egresado desde su fundación a la fecha.
listado con el nombre de los egresados por año, por curso, por licenciatura, por edad, por calificaciones. cuantas
personas se encuentran estudiando algún curso o licenciatura en el instituto estatal de ciencias penales y seguridad
pública cual es el nivel de deserción que existe desde su fundación las principales causas. qué tipo de inversión existe en
el instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública, de que fondos salen los recursos, modo de distribución de los
recursos, por área, por concepto. desde su creación. presupuesto anual y sectorizado 2009 al 2011-lista de inventario
físico material del instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública hasta la fecha. quien certifica o acredita los
planes de estudios o cursos que se imparten, bajo que modalidad y esquemas trabajan. que horario laboral tienen.
cuantos baños tiene el instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública. cuál es su plan de trabajo 2011.
 Número de juguetes entregados en la campaña de juguete bélico desde origen, por año, qué escuelas participaron,
cuál fue la que más aporto, qué estimulo recibió por parte del consejo, cuál es el presupuesto anual del programa
juguete bélico desee su creación, en qué año surge el programa.
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 Número de juguetes entregados en la campaña de juguete bélico desde origen, por año, qué escuelas participaron,
cuál fue la que más aporto, qué estimulo recibió por parte del consejo, cuál es el presupuesto anual del programa
juguete bélico desee su creación, en qué año surge el programa.
 Número de cartas de no antecedentes policiales que emiten o entregan desde el 2005 a la fecha, quiero la
información por día, y por mes, qué tipo de información se especifica en la carta de no antecedentes policiales, cuántas
empresas de seguridad privada tienen registrada para entregar la carta de no antecedentes policiales, tiene algún costo la
carta de de no antecedentes policiales, qué papeles ocupa llevar la gente para tramitara o sacar la carta de de no
antecedentes policiales, cuántas cartas han entregado desde que tiene dicha función, cuál es el porcentaje de personas
que sale con algún antecedente o delito por mes y por año desde el 2005, número de personal que está encargado de este
trámite. qué sellos o medidas de seguridad tiene la carta de no antecedentes policiales, tiene alguna vigencia la carta.
 Número de cartas de no antecedentes policiales que emiten o entregan desde el 2005 a la fecha, quiero la
información por día, y por mes. qué tipo de información se especifica en la carta de no antecedentes policiales - cuantas
empresas de seguridad privada tienen registrada para entregar la carta de no antecedentes policiales. tiene algún costo la
carta de de no antecedentes policiales - que papeles ocupa llevar la gente para tramitara o sacar la carta de de no
antecedentes policiales. cuantas cartas han entregado desde que tiene dicha función. cuál es el porcentaje de personas
que sale con algún antecedente o delito por mes y por año desde el 2005. numero de personal que está encargado de este
trámite. que sellos o medidas de seguridad tiene la carta de de no antecedentes policiales. tiene alguna vigencia la carta.
 Número de cartas de no antecedentes policiales que emiten o entregan desde el 2005 a la fecha, quiero la
información por día, y por mes. qué tipo de información se especifica en la carta de no antecedentes policiales - cuantas
empresas de seguridad privada tienen registrada para entregar la carta de no antecedentes policiales. tiene algún costo la
carta de de no antecedentes policiales - que papeles ocupa llevar la gente para tramitara o sacar la carta de de no
antecedentes policiales. cuantas cartas han entregado desde que tiene dicha función. cuál es el porcentaje de personas
que sale con algún antecedente o delito por mes y por año desde el 2005. numero de personal que está encargado de este
trámite. que sellos o medidas de seguridad tiene la carta de de no antecedentes policiales. tiene alguna vigencia la carta.
 Número de cartas de no antecedentes policiales que emiten o entregan desde el 2005 a la fecha, quiero la
información por día, y por mes. qué tipo de información se especifica en la carta de no antecedentes policiales - cuantas
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empresas de seguridad privada tienen registrada para entregar la carta de no antecedentes policiales. tiene algún costo la
carta de de no antecedentes policiales - que papeles ocupa llevar la gente para tramitara o sacar la carta de de no
antecedentes policiales. cuantas cartas han entregado desde que tiene dicha función. cuál es el porcentaje de personas
que sale con algún antecedente o delito por mes y por año desde el 2005. numero de personal que está encargado de este
trámite. que sellos o medidas de seguridad tiene la carta de de no antecedentes policiales. tiene alguna vigencia la carta.
 Qué función tiene el comité de consulta y participación de la comunidad, quien lo manda, cuánto dinero tiene para
su funcionamiento, cuantos integrantes tiene, y a cuantos se les paga, tiene algún patrimonio a su cargo, cada cuando se
reúne, me pueden dar copia escaneada de sus reuniones de trabajo desde el 2003 a la fecha, lista de asistencia, minutas,
programa de trabajo anual.
 Qué función tiene el comité de consulta y participación de la comunidad, quien lo manda cuánto dinero tiene para
su funcionamiento, cuantos integrantes tiene, y a cuantos se les paga. tiene algún patrimonio a su cargo, cada cuando se
reúne, me pueden dar copia escaneada de sus reuniones de trabajo desde el 2003 a la fecha, lista de asistencia, minutas,
programa de trabajo anual.
 Qué programas preventivos y de participación ciudadana maneja el seso, quién los ejecuta, cuántos es el recurso
por programa a ejercer por año, en qué se destina, a qué medios o en qué materiales, cuál es su impacto tiene algún
programa de seguimiento o medición de los mismos, dan a conocer los resultados, cada cuándo, y a quién en este
periodo sexenal, qué se ha hecho o que se va hacer, cuánto presupuesto tiene para este año por programas y quién los
audita.

Capítulo

5

 Qué programas preventivos y de participación ciudadana maneja el seso, quién los ejecuta, cuántos es el recurso
por programa a ejercer por año, en qué se destina, a qué medios o en qué materiales, cuál es su impacto tiene algún
programa de seguimiento o medición de los mismos, dan a conocer los resultados, cada cuándo, y a quién en este
periodo sexenal, qué se ha hecho o que se va hacer, cuánto presupuesto tiene para este año por programas y quién los
audita.

 Lista de inventario material y existente del centro estatal de control y evaluación de confianza 2010, cuántas
personas trabajan ahí sus percepciones anuales y mensuales reciben algún seguro de vida rentan sus instalaciones, a
cuánto, si el edificio es propio, cuál fue el costo y a quién se le compró, copia escaneada de las ultimas 50 adquisiciones
materiales y de equipo de trabajo, facturas quiero copia escaneada de sus últimas licitaciones, adjudicaciones directas o
invitación a tres desde 2006 a la fecha, quiero copia escaneada de si existe alguna certificación del centro y quien lo
acredita y cuánto costo, cuántos agentes o propuestos a gentes evalúan por día al mes y al años en últimos 8 años, cuál
es el porcentaje de personas que sal reprobadas o aptas, el gobernador puede ser sometido a un examen así, existe el
sustento para hacerlo.
 Lista de inventario material y existente del centro estatal de control y evaluación de confianza 2010, cuántas
personas trabajan ahí sus percepciones anuales y mensuales reciben algún seguro de vida rentan sus instalaciones, a
cuánto, si el edificio es propio, cuál fue el costo y a quién se le compró, copia escaneada de las ultimas 50 adquisiciones
materiales y de equipo de trabajo, facturas quiero copia escaneada de sus últimas licitaciones, adjudicaciones directas o
invitación a tres desde 2006 a la fecha, quiero copia escaneada de si existe alguna certificación del centro y quien lo
acredita y cuánto costo, cuántos agentes o propuestos a gentes evalúan por día al mes y al años en últimos 8 años, cuál
es el porcentaje de personas que sal reprobadas o aptas, el gobernador puede ser sometido a un examen así, existe el
sustento para hacerlo.
 Lista de inventario material y existente del centro estatal de control y evaluación de confianza 2010, cuántas
personas trabajan ahí sus percepciones anuales y mensuales reciben algún seguro de vida rentan sus instalaciones, a
cuánto, si el edificio es propio, cuál fue el costo y a quién se le compró, copia escaneada de las ultimas 50 adquisiciones
materiales y de equipo de trabajo, facturas quiero copia escaneada de sus últimas licitaciones, adjudicaciones directas o
invitación a tres desde 2006 a la fecha, quiero copia escaneada de si existe alguna certificación del centro y quien lo
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 Qué programas preventivos y de participación ciudadana maneja el seso, quién los ejecuta, cuántos es el recurso
por programa a ejercer por año, en qué se destina, a qué medios o en qué materiales, cuál es su impacto tiene algún
programa de seguimiento o medición de los mismos, dan a conocer los resultados, cada cuándo, y a quién en este
periodo sexenal, qué se ha hecho o que se va hacer, cuánto presupuesto tiene para este año por programas y quién los
audita.
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acredita y cuánto costo, cuántos agentes o propuestos a gentes evalúan por día al mes y al años en últimos 8 años, cuál
es el porcentaje de personas que sal reprobadas o aptas, el gobernador puede ser sometido a un examen así, existe el
sustento para hacerlo.
 Lista de inventario material y existente del centro estatal de control y evaluación de confianza 2010, cuántas
personas trabajan ahí sus percepciones anuales y mensuales reciben algún seguro de vida rentan sus instalaciones, a
cuánto, si el edificio es propio, cuál fue el costo y a quién se le compró, copia escaneada de las ultimas 50 adquisiciones
materiales y de equipo de trabajo, facturas quiero copia escaneada de sus últimas licitaciones, adjudicaciones directas o
invitación a tres desde 2006 a la fecha, quiero copia escaneada de si existe alguna certificación del centro y quien lo
acredita y cuánto costo, cuántos agentes o propuestos a gentes evalúan por día al mes y al años en últimos 8 años, cuál
es el porcentaje de personas que sal reprobadas o aptas, el gobernador puede ser sometido a un examen así, existe el
sustento para hacerlo.
Capítulo

5

 Presupuesto para este año para el subsemun y quiero que me pasen los de los últimos 4 años, por municipio y por
ejercicio fiscal. Dinero que hay en el fasp para este año, que municipios participan, cuál es el monto, hay rendimientos
financieros, presupuesto del fasp o foseg los últimos 6 años, como se ha ejercido. Quiero el informe y las
recomendaciones hechas por las auditorias recibidas. Qxiste alguna recomendación o pronunciamiento administrativo
sobre algún funcionario por mal manejo de recursos durante los últimos 5 años. Se llevan a cabo reuniones para ver el
comportamiento del recursos, si las hay cuando son, son públicas, si existe un minuta proporcionar copia electrónica.
Existe subejercicio del fasp, subsemun y fortamun en los últimos 5 años. Quiero copia de los anexos técnicos de los
últimos 5 años, copia de todas las reuniones y acuerdos.
 El edificio donde está el SESP, es propio o rentado, si es propio canto le costó su adquisición, si es rentado cuanto
pagan al mes por él. Cuantos vehículos tiene a su cargo el sesp. Lista general con datos, marca del vehículo, año de
adquisición de los mismos. Cuanto gastan en comidas y alimentos en restaurantes a la semana y al mes, los últimos 3
años. Cuanto gastan en gasolina a la semana, al mes y al año los últimos 10 años. Lista del organigrama del sesp titular
del lugar cuenta con chofer y cuanto se le paga, aparece en la nómina.
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 Qué relación tiene el SESP con la comisión de honor y justicia de las direcciones o secretarias de seguridad
publica municipales. bajo que sustento legal tiene injerencia el SESP. Ha sido algún funcionario actual o anterior a 3
años sometido algún control de antidoping, pruebas de control e confianza y conocimientos técnicos del área donde está
en el SESP. Su actual titular fue sometido a los exámenes del cisen o el SNSP. Su actual secretario ha sido sometido a
antidoping en los últimos 2 años y al momento d entrar al SESP. La convocatoria para elegir Secretario ejecutivo
contempla antidoping.
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 ¿Cuántas impresoras tiene todo el Secretariado ejecutivo SESP? Quiero una lista con sus marcas, fecha de
adquisición, modo de adquisición, copia de la factura de la adquisición. Quiero una lista de cuantos celulares pagan al
mes ahí en el SESP o lo paga gobierno. Cuantos trabajadores del SESESP tienen comisionado o a su resguardo celular y
radios para comunicación desde el año 2005 quiero saber cuánto pagan de luz y agua al mes y en el edificio donde está
el SESESP.
 Cuántos carros o vehículos tiene el secretariado ejecutivo del SESP a su cargo. De que marca son, en qué fecha se
adquirieron. Que puestos del organigrama tienen su uso o están a su cargo. Que puede mostrar la lista e talleres que
utilizan para arreglar los carros del sesesp desde el año 2005 me pueden entregar. Cuanto del presupuesto anual de
inversion para el SESESP se utiliza para comprar vehiculo o carros. Me pueden decir si en el sesesp cuentan con algun
carro blindado.
 Listado de las personas que se presentaron para ser Procurador de justicia del estado. Necesito saber de ellos
quienes acreditaron su examen de control de confianza. Cuantas personas han recibido documentación para procurador
de justicia desde el año 2005, quiero su currículo y su información más importante.
 Cuánto gastan al mes y al año en viajes de trabajo del año 2000 al 2010 por área , departamento o dirección y
secretario.2.-Cuanto gastaron en servicios de banquetes o restaurantes del año 2000 al 2010, quiero el desglose por
semana , mes y al año por área , departamento o dirección y secretario 3.-Cuanto gastaron en casetas de cobro del año
2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al año, por área , departamento o dirección y secretario 4.-Necesito
saber cuánto gastaron en hospedaje del año 2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al año por área ,
departamento o dirección y secretario 5.-Necesito saber cuánto gastaron en boletos de avión del año 2000 al 2010,
quiero el desglose por semana , mes y al año, por área , departamento o dirección y secretario 6.-Exijo conocer la
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declaración patrimonial del secretario ejecutivo y de sus directores, así como de la secretaria técnica. qué cantidad de
personal ha laborado en el SESESP antes CESP desde 1999 a la fecha, quiero una lista con nombres, puestos y
antigüedad, estado civil, nivel educativo y por percepciones.
 Cuánto gastan al mes y al año en viajes de trabajo del año 2000 al 2010 por área, departamento o dirección y
secretario. 2.-Cuanto gastaron en servicios de banquetes o restaurantes del año 2000 al 2010, quiero el desglose por
semana , mes y al año por área , departamento o dirección y secretario 3.-Cuanto gastaron en casetas de cobro del año
2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al año, por área , departamento o dirección y secretario 4.-Necesito
saber cuánto gastaron en hospedaje del año 2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al año por área ,
departamento o dirección y secretario 5.-Necesito saber cuánto gastaron en boletos de avión del año 2000 al 2010,
quiero el desglose por semana , mes y al año, por área , departamento o dirección y secretario 6.-Exijo conocer la
declaración patrimonial del secretario ejecutivo y de sus directores, así como de la secretaria técnica. qué cantidad de
personal ha laborado en el SESESP antes CESP desde 1999 a la fecha, quiero una lista con nombres, puestos y
antigüedad, estado civil, nivel educativo y por percepciones.
 Cuánto gastan al mes y al año en viajes de trabajo del año 2000 al 2010 por área, departamento o dirección y
secretario. 2.-Cuanto gastaron en servicios de banquete o restaurantes del año 2000 al 2010, quiero el desglose por
semana , mes y al año por área , departamento o dirección y secretario 3.-Cuanto gastaron en casetas de cobro del año
2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al año, por área , departamento o dirección y secretario 4.-Necesito
saber cuánto gastaron en hospedaje del año 2000 al 2010, quiero el desglose por semana, mes y al año por área ,
departamento o dirección y secretario 5.-Necesito saber cuánto gastaron en boletos de avión del año 2000 al 2010,
quiero el desglose por semana , mes y al año, por área, departamento o dirección y secretario 6.-Exijo conocer la
declaración patrimonial del secretario ejecutivo y de sus directores, así como de la secretaria técnica. qué cantidad de
personal ha laborado en el SESESP antes CESP desde 1999 a la fecha, quiero una lista con nombres, puestos y
antigüedad, estado civil, nivel educativo y por percepciones.
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 Qué diferencia hay entre el anterior CESP y el ahora SESESP, número de elementos policías municipales que hay
en el estado, cuadro por municipio. Numero de armas de fuego que tienen las policías municipales del estado, por
calibres. Número de policías de la estatal preventiva que en el estado hasta la fecha. numero de patrullas que tiene los
municipios del estado que nuevas atribuciones tienen el SESESP. Cuál es el organigrama real de SESESP. Quien
designa a su titular y bajo qué argumentos se le paga a los consejeros ciudadanos. Qué utilidad tienen el sistema
plataforma mexicana para la ciudadanía. que relación tienen con el C4.
 ¿Qué cantidad del presupuesto del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública fue destinada a
fomentar la participación ciudadana en seguridad pública en los años 2009, 2010 y 2011?
 Un catálogo de sus proveedores de todos los servicios que les prestan desde el 2000 a la fecha. Número de
trabajadores que tiene el SESESP. Promedio de edad promedio de los trabajadores SESESP. Promedio nivel de estudios
educativos de los trabajadores del SESESP. Estado civil de la mayoría de los trabajadores del SESESP. Numero de
sillas que tienen las oficinas del SESESP.
 Cuántos exámenes de control de confianza hacen por semana, por mes y por año, desde 2002 a la fecha. Lista de
inventario general desde el 2004 a la fecha. Numero de carros que tienen a su disposición, quiero su clasificación y
marca y modelo. número de empleados que tiene el centro estatal de control y confianza desde 1999 hasta la fecha, por
años. copia de las adquisiciones materiales y de software mayor a diez mil pesos moneda nacional desde el 2003 a la
fecha. Cuantos secretarios del gabinete del gobernador se le han aplicado exámenes de control de confianza, desde el
2001 a la fecha. el actual titular del centro se encuentra certificado por quien. el actual secretario del sistema estatal de
seguridad pública se le hizo examen de control de confianza. Cuánto cuesta el centro de control de confianza al año.
Otorgar el presupuesto desglosado por rubros desde el 2000 a la fecha. El titular tiene algún policía a su cargo y porqué
y con qué facultad. El edificio donde está el centro es propio o rentado, cuanto costo o cuesta.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Qué diferencia hay entre el anterior CESP y el ahora SESESP, número de elementos policías municipales que hay
en el estado, cuadro por municipio. Numero de armas de fuego que tienen las policías municipales del estado, por
calibres. Número de policías de la estatal preventiva que en el estado hasta la fecha. numero de patrullas que tiene los
municipios del estado que nuevas atribuciones tienen el SESESP. Cuál es el organigrama real de SESESP. Quien
designa a su titular y bajo qué argumentos se le paga a los consejeros ciudadanos. Qué utilidad tienen el sistema
plataforma mexicana para la ciudadanía. que relación tienen con el C4.
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 La persona del SESESP son policías y andan armados. Su secretario ejecutivo trae escolta y pistolas. El secretario
ejecutivo usa camioneta blindada cuantos asistentes o secretarias tiene el secretario ejecutivo y porque: y cuanto ganan.
el personal del SESESP recibe al mes o en alguna época del año algún estimulo, beca u apoyo económico para él. se les
capacita al empleado en el manejo de armas.
 Cuánto gasta al año en radio, televisión y en cintillos o esquela en la prensa desde el 2000 a la fecha en que medios
de comunicación invierten más. Existe algún manual de comunicación en su oficina. existe alguna partida para la
imagen personal o publica del secretario ejecutivo.
 Cuánto gasta al año en radio, televisión y en cintillos o esquela en la prensa desde el 2000 a la fecha en que medios
de comunicación invierten más. Existe algún manual de comunicación en su oficina. existe alguna partida para la
imagen personal o publica del secretario ejecutivo.
Capítulo

5

 Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del mismo;
si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño" presentó examen
de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de dicho examen fue favorable o
no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, así como prestaciones o retribuciones
(vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos, o cualquier otra medida que fortalezca su
ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar
Iñiguez.
 Si recibe el o la titular del Comité de Consulta y Participación Ciudadana algún apoyo económico en sus gestiones,
si recibe gasolina o si tiene otros apoyos. 2.-Los bienes q tiene a su resguardo. 3.-Copia escaneada de la ratificación de
dicho comité. 4.-Copia del nombramiento de y ratificación del mismo del año 2008 a la fecha (escaneado) 5.-El numero
de familiares que tiene la titular en la nómina del programa Sinaloa con Valores Primero.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Qué relación tiene Gemma Valdez Ramírez con la titular del comité de consulta y participación ciudad? 2.- ¿Cuál
es el sueldo que percibía Gemma Valdez en el Programa Sinaloa Con Valores Primero del 2008 a la fecha? o sino desde
la fecha en fue dada d alta en dicho programa. 3.-Que pariente del sur del estado tiene también dado de alta en el
Programa Sinaloa con Valores la titular del comité de consulta y participación ciudadana del 2008 a la fecha, o si no
desde que fue dado de alta.
 ¿Qué relación tiene Gemma Valdez Ramírez con la titular del comité de consulta y participación ciudad? 2.- ¿Cuál
es el sueldo que percibía Gemma Valdez en el Programa Sinaloa Con Valores Primero del 2008 a la fecha? o sino desde
la fecha en fue dada d alta en dicho programa. 3.-Que pariente del sur del estado tiene también dado de alta en el
Programa Sinaloa con Valores la titular del comité de consulta y participación ciudadana del 2008 a la fecha, o si no
desde que fue dado de alta.
 Currículo del secretario ejecutivo, del secretario técnico, del administrador, del jurídico, del de comunicación y de
los directores de los centros estatales. Otorgar el programa de trabajo de las personas antes mencionadas, o sea,
secretario ejecutivo, del secretario técnico, del administrador, del jurídico, del de comunicación y de los directores de
los centros estatales. Presupuesto por área, por funciones y por programas de los siguientes aéreas: secretario ejecutivo,
del secretario técnico, del administrador, del jurídico, del de comunicación y de los directores de los centros estatales,
secretario ejecutivo, del secretario técnico, del administrador, del juridico, del de comunicación y de los directores de
los centros estatales, de los antes mencionado decirme quienes tiene a su cargo vehículo oficial, celular oficial y otras
prestaciones.
 Solicito el anexo técnico único del convenio de coordinación en seguridad pública firmado por su gobierno y el
secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para los años 2009 y 2010. 2. Solicito la distribución
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por Dependencia, incluyendo aportación federal y estatal
para los años 2009 y 2010 respectivamente.
 Existe alguna donación económica o material hecha por la institución a algún particular o empresa o institución
pública o de asistencia en los últimos 10 años y qué fue. Cuál fue el monto entregado, bajo qué términos, se firmó algún
convenio o documento (entregarme copia electrónica) Favor de entregar lista de inventario activo y muerto por año del
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2005 a la fecha del SESESP. Cuál es su presupuesto anual y como lo desglosan en gastos, desde el 2002 a la fecha por
años.
 Existe alguna donación económica o material hecha por la institución a algún particular o empresa o institución
pública o de asistencia en los últimos 10 años y qué fue. Cuál fue el monto entregado, bajo qué términos, se firmó algún
convenio o documento (entregarme copia electrónica) Favor de entregar lista de inventario activo y muerto por año del
2005 a la fecha del SESESP. Cuál es su presupuesto anual y como lo desglosan en gastos, desde el 2002 a la fecha por
años.
 Existe alguna donación económica o material hecha por la institución a algún particular o empresa o institución
pública o de asistencia en los últimos 10 años y qué fue. Cuál fue el monto entregado, bajo qué términos, se firmó algún
convenio o documento (entregarme copia electrónica) Favor de entregar lista de inventario activo y muerto por año del
2005 a la fecha del SESESP. Cuál es su presupuesto anual y como lo desglosan en gastos, desde el 2002 a la fecha por
años.

Capítulo

 Existe alguna donación económica o material hecha por la institución a algún particular o empresa o institución
pública o de asistencia en los últimos 10 años y qué fue. Cuál fue el monto entregado, bajo qué términos, se firmó algún
convenio o documento (entregarme copia electrónica) Favor de entregar lista de inventario activo y muerto por año del
2005 a la fecha del SESESP. Cuál es su presupuesto anual y como lo desglosan en gastos, desde el 2002 a la fecha por
años.

5

 Existe alguna donación económica o material hecha por la institución a algún particular o empresa o institución
pública o de asistencia en los últimos 10 años y qué fue. Cuál fue el monto entregado, bajo qué términos, se firmó algún
convenio o documento (entregarme copia electrónica) Favor de entregar lista de inventario activo y muerto por año del
2005 a la fecha del SESESP. Cuál es su presupuesto anual y como lo desglosan en gastos, desde el 2002 a la fecha por
años.
 Existe alguna donación económica o material hecha por la institución a algún particular o empresa o institución
pública o de asistencia en los últimos 10 años y qué fue. Cuál fue el monto entregado, bajo qué términos, se firmó algún
convenio o documento (entregarme copia electrónica) Favor de entregar lista de inventario activo y muerto por año del
2005 a la fecha del SESESP. Cuál es su presupuesto anual y como lo desglosan en gastos, desde el 2002 a la fecha por
años.

 Quisiera saber cuánto pagan al año en publicidad por área y por a programas, cuál es el presupuesto anual de
publicidad y promoción. Cuanto pagan al año por su suscripción en periódicos y revistas. Cuanto les llega de recibo de
luz y agua al mes desde el año 2000 hasta el 2011. Cuanto gastan en garrafones y botellas de agua purificada al mes y al
años desde 2004 hasta ayer. Cuánto ganan sus asesores.
 Regla de operación del Subsemun 2010 y 2011, qué municipios se ven beneficiados por el subsemun en el 2011.
Cuanto recurso aportan y le da el gobierno federal cual es el rendimiento financiero generado por el Foseg en los
últimos 9 años. Cuál es el recurso del fasp para este año y como se va distribuir cuales son los lineamientos de
operación de este programa.
 El personal de esa institución cuenta a su cargo con pistolas y de qué tipo y calibre todo el personal. Cuentan con
seguro de vida y de riesgo vida y de cuánto es. Qué personal tiene chofer y guardaespaldas. Quiénes pueden portar
chalecos antibalas, qué precio tienen. Qué capacitación han recibido los policías administrativos de esa área. Alguna vez
han tenido toma de oficinas, manifestaciones al interior o al exterior o huelgas de hambre. Algún trabajador ha resultado
herido o lesionado por su actividad diaria.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Quisiera saber cuánto pagan al año en publicidad por área y por a programas, cuál es el presupuesto anual de
publicidad y promoción. Cuanto pagan al año por su suscripción en periódicos y revistas. Cuanto les llega de recibo de
luz y agua al mes desde el año 2000 hasta el 2011. Cuanto gastan en garrafones y botellas de agua purificada al mes y al
años desde 2004 hasta ayer. Cuánto ganan sus asesores.

 El personal de esa institución cuenta a su cargo con pistolas y de qué tipo y calibre todo el personal. Cuentan con
seguro de vida y de riesgo vida y de cuánto es. Qué personal tiene chofer y guardaespaldas. Quiénes pueden portar
chalecos antibalas, qué precio tienen. Qué capacitación han recibido los policías administrativos de esa área. Alguna vez
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han tenido toma de oficinas, manifestaciones al interior o al exterior o huelgas de hambre. Algún trabajador ha resultado
herido o lesionado por su actividad diaria.

Capítulo

5

 Hacia qué programas se destinó o dónde se está gastando (billetera de Malova y Gerardo y Genaro) el recurso
económico y material que se había contemplado para el programa Sinaloa con valores primero, qué paso o cuál es el
finiquito de relación laboral o patronal con los trabajadores de este programa Sinaloa con valores primero. Existe alguna
demanda por parte de trabajadores hacia su patrón por el despido injustificado y el no reconocimiento de su antigüedad
y aportación al desarrollo humano de los sinaloenses? Quién es el abogado o jurídico que representa al patrón encontrar
de estos trabajadores dignos y preparados. El programa Sinaloa con valores primero, cuenta con registro de marca y
contenido u obra literaria de sus programas y cursos, el sesesp pagó en algún momento regalías por el uso, goce o
usufructo de dicho programa. Si lo hizo de cuánto fue la inversión física, material, humano o económica. Cuál ha sido el
incremento del personal adscrito al sesesp apartar del 2011 en comparación a otros años, así como salario real y en
prestaciones que percibe dicho trabajador? Se está contratando personal sin nisiquiera tener el sustento legal para
hacerlo, no exista la materia de trabajo para su contratación? Se está contratando personal sin la preparación adecuada
apara algunas cargos ¿Cuando se aprobó o se cabildeo el presupuesto a ejercer para el periodo 2011 para el ingrato
gobernador y de dudosa sexualidad, se encontraba en operaciones el programa Sinaloa con valores primero, es obvio
que se contemplo para su ejercicio en el 2011, donde esta ese dinero, cuanto, donde se está aplicando?
 ¿En que situación se encuentra el despido de los trabajadores honestos y bien preparados del programa Sinaloa con
valores primero? Cuál fue el motivo, razón, causa o argumento para su despido, es posible que su materia de trabajo
feneció, que está haciendo SESESP con el recurso aprobado para este ejercicio presupuestal 2011. Les exijo me
entregan documento electrónico donde se detallen los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a esta haciendo
SESESP con el recurso aprobado para este ejercicio presupuestal 2011. Les exijo me entregan documento electrónico
donde se detallen los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a Sinaloa con valores primero.


Me gustaría saber sobre la convocatoria del Grupo de Elite de la Policía, los requisitos y dónde debo acudir.



Me gustaría saber sobre la convocatoria del Grupo de Elite de la Policía, los requisitos y dónde debo acudir.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito saber domicilio, cargo, nombre, horario de labores, del funcionario público y nombre del departamento,
dirección o cargo que expida las constancias denominadas “cartas de antecedentes policiales”, para prospectos de
personas a contratar como trabajadores en empresa privada comercializados de huevo para minimizar el riesgo de que
se susciten delitos según sus antecedentes, por lo que creemos conveniente la necesidad de saber los antecedentes
policiales, ministeriales, procesales, administrativos y penales, asimismo se nos señalen cuales son los requisitos para
solicitar esa carta, por lo que la información que se proporcione, será para prevenir futuros delitos en perjuicio de
empresa privada comercializadora de huevo.
 ¿Porque alardean que son una institución publica con participación ciudadana? ¿cuánto recurso reciben al año de
la federación? ¿cuánto recurso económico reciben del gobierno del estado? ¿cuanto se le paga a su titular y directores?
¿los empleados han sido sometidos apruebas de control de confianza? ¿cual es el plan de trabajo de los tres centros
estatales? ¿cuál es el presupuesto anual para los tres centros estatales? ¿cuál es el currículo vitae de los tres directores de
los tres centros estatales?
 Del financiamiento pactado en los convenios de coordinación en materia de seguridad pública de los años 2009,
2010 y 2011. ¿Cuanto se destino al eje de prevención del delito y participación ciudadana? ¿Que parte de ello aportó la
federación y el gobierno estatal?, respectivamente. Mencionar, si es el caso, ¿cuanto fue para prevención del delito? y
¿cuanto para participación ciudadana? Así como, ¿que estructuras administrativas se encargaron de ejercerlos?
 Solicito saber cuántas y cuales iniciativas o proyectos d ley o reglamentos presento el C. Luis Antonio Cárdenas
Fonseca cuando estuvo como Consejero del sesp en su carácter de Procurador general de justicia del estado,
específicamente en materia penal y de regulación interna del sesp.
 Solicito saber cuántas y cuales iniciativas o proyectos de Ley o reglamentos presento el C. Luis Antonio Cárdenas
Fonseca cuando estuvo como consejero del sesp en su carácter de procurador general de justicia del estado,
específicamente en materia penal y d regulación interna del sesp.
 Requiero saber los resultados de control de confianza del Sr. Fernando Fabián García López el cual se los
practicaron en el mes de agosto de 2010 y hasta la fecha informaron que dichos resultados se perdieron el cual tiene
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plaza de celador administrativo y por lo tanto no puede integrarse a trabajar de operativo habiendo un déficit de policías
en el estado de Sinaloa es ilógico así como él hay como mas de 50 elementos pendientes de resultados, esta persona ya
cuenta con (CUIP) y no se le paga dicho bono federal les agradecería que me ayuden con la información antes
mencionada de los resultados de control de confianza ya que este elemento realizo el curso de formación para Policía
Estatal Preventivo, del periodo mayo 2008 a mayo2009, y se le prestó una plaza de celador administrativo por orden de
la Dra. Josefina García Ruiz, cosa que hasta la fecha no ha hecho su trabajo las personas encargadas de la
administración del edificio de la Policía Estatal Preventiva, para solucionar o darle seguimiento a esto gracias y
disculpen por la molestia.
¿Cuál es el apoyo económico en seguridad que le están brindando al municipio de El Fuerte en este año 2011?

 Resultado de la convocatoria para conformar los grupos elites y tácticos. Gasto ejercido en el SESESP durante los
primeros 5 meses del 2011. Cuantos vehículos blindados tienen su personal policial, docente y administrativo. Cuentan
con seguro de vida. Cuanto gastan al mes en vales de gasolina 2011. Cuanto gastan de hotel o pago de renta para que
viva el secretario Ejecutivo y su gente.
 Informar si el señor Martiniano Vizcarra Burgos tiene licencia para portar arma de fuego, si presentó examen de
control y confianza, si lo presentó en dónde lo hizo, y si salió favorable o no favorable.
 Plan de trabajo del SESESP plan de trabajo del Centro de información plan de trabajo del Centro de evaluación y
control de confianza plan de trabajo del centro de prevención del delito y participación de la comunidad plan de trabajo
del fasp plan de trabajo de la coordinación ciudadana del SESP recursos de operación para este año de lo siguiente:
SESESP, Centro de información, Centro de evaluación y control de confianza, centro de prevención del delito y
participación de la comunidad, fasp y de la coordinación ciudadana del SESP personal de confianza, base y por
honorarios de lo siguiente: SESESP, Centro de información, Centro de evaluación y control de confianza, centro de
prevención del delito y participación de la comunidad, fasp y de la coordinación ciudadana del SESP inventario físico
actual y muerto: SESESP, Centro de información, Centro de evaluación y control de confianza, centro de prevención
del delito y participación de la comunidad, fasp y de la coordinación ciudadana del SESP hasta el día de hoy que se
lleva ejercido y por ejercer y comprometido de las siguientes aéreas: SESESP, Centro de información, Centro de
evaluación y control de confianza, centro de prevención del delito y participación de la comunidad , fasp y de la
coordinación ciudadana del SESP cuantos auditorias llevan hasta el día de hoy y de que son: ¿cómo diablos van a medir
lo que están haciendo? ¿sigue vacante el puesto de secretario ejecutivo del SESESP? toda la información la requiero
actual.
 A plan de trabajo del SESESP, c. plano de trabajo del Centro de información, c. plan de trabajo del Centro de
evaluación y control de confianza, d. plan de trabajo del centro de prevención del delito y participación de la
comunidad, e. plan de trabajo del fasp, f. plan de trabajo de la coordinación ciudadana del SESP, g. recursos de
operación para este año de lo siguiente: SESESP, Centro de información, Centro de evaluación y control de confianza,
centro de prevención del delito y participación de la comunidad, fasp y de la coordinación ciudadana del SESP, h.
personal de confianza, base y por honorarios de lo siguiente: SESESP, Centro de información, Centro de evaluación y
control de confianza, centro de prevención del delito y participación de la comunidad, fasp y de la coordinación
ciudadana del SESP, i. inventario físico actual y muerto: SESESP, Centro de información, Centro de evaluación y
control de confianza, centro de prevención del delito y participación de la comunidad, fasp y de la coordinación
ciudadana del SESP, j. hasta el día de hoy que se lleva ejercido y por ejercer y comprometido de las siguientes aéreas:
SESESP, Centro de información, Centro de evaluación y control de confianza, centro de prevención del delito y
participación de la comunidad, fasp y de la coordinación ciudadana del SESP, k. cuantos auditorias llevan hasta el día
de hoy y de que son: l. como diablos van a medir lo que están haciendo?, m. sigue vacante el puesto de secretario
ejecutivo del SESESP? toda la información la requiero actual.
 Solicito saber qué es lo que elaboran ahí o cómo trabajan, qué es lo que podemos solicitar es esta secretaría
mediante un problema y cuáles son para saber más afondo.
 En los últimos 3 años (Desglose anual): Avances del Sistema Único de Información Criminal (SUIC) a fin de
garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir el delito.
¿Cuáles son los avances para homologar los sistemas y procedimientos para el acceso, carga y análisis de datos en el
Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México? ¿Cuál es el Avance tecnológico para el SUIC? ¿Cuáles
son los avances en la carga de datos al SUIC (Desglose)? ¿Cuáles son los mecanismos de análisis de datos del SUIC

Capítulo
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búsquedas, hits, etc.)? Avance en el módulo de información sustantiva en el Sistema Único de Información Criminal de
Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al delito de secuestro.
 En los últimos 3 años (Desglose anual): Avances de la depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad
y procuración de justicia. ¿Cuáles son los avances en la creación del centro de evaluación y control de confianza
certificado en la entidad? ¿Cuáles son los principales resultados (Presupuesto, metas, infraestructura (física, humana y
financiera, procedimientos administrativos de tratamiento y sanción, mecanismos de: Reclutamiento, Selección,
Capacitación, Promoción y Retiro) del Centro de evaluación y control de confianza certificado en la entidad?
 ¿Cuáles son los sistemas de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos
públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia? ¿Cuentan con mecanismos de observación
ciudadana?
Capítulo

5

 Se me informe si el C. Jorge Sánchez Martínez y Arcelio Fidelito Martínez Barragán, director y subdirector de la
policía municipal de Concordia, Sinaloa, han presentado y aprobado los exámenes de control y confianza que exige la
ley de la materia paras que puedan ocupar tales cargos.
 Quiero saber si esta jerarquizado el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica de Sinaloa en la
estructura orgánica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica.
 Requiero la nómina del Secretariado ejecutivo de la primera y segunda quincena de julio de 2011 que contenga
nombre, sueldo, compensaciones, deducciones y sueldo neto y también la nómina de estas quincenas al personal que se
le paga con fasp antes llamado foseg.
 Capacitación para la formación, actualización y especialización de peritos criminalistas frente al sistema penal
adversaria.
 Capacitación para la formación, actualización y especialización de peritos criminalistas frente al sistema penal
adversaria.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El gasto investido hasta agosto de 2011 en el programa "Policía Estatal Acreditable", desglosado por partidas,
según corresponda.
 Proporcionar los nombres de todo el personal académico (maestros) del Instituto estatal de ciencias penales y
seguridad pública que participa en los cursos de formación del grupo de análisis táctico de la policía estatal acreditable,
sus currículos, fechas de ingreso a la institución, categoría salarial, remuneraciones, materias o disciplinas que imparte
cada uno de ellos, quién o quiénes seleccionaron a dichos maestros para el curso de formación, cuáles fueron los
parámetros o criterios para seleccionarlos, qué tipo de evaluación se les practicó para elegirlos como docentes, fecha de
aplicación del examen de control de confianza, fecha de su certificación y vigencia de su certificación.
 Nombres de todo el personal del Secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública y del Instituto
Estatal de Ciencias Penales que actualmente laboran en ambas instituciones, especificar cargos y nombramientos,
detallar quiénes son trabajadores de confianza y quienes de base, especificar percepciones salariales, desglosando
compensaciones e ingresos por conceptos de desgaste físico, fecha de ingreso de cada uno de ellos, fecha de aplicación
del examen de control de confianza, resultado de dicho examen de control de confianza y periodo de su certificación.
 Solicito a su dependencia información sobre exámenes antidoping practicados a elementos de su dependencia en el
periodo comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2011, desglosado por mes.


Solicito copia del último informe de resultados de su gestión entregado al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 Solicito el manual, lineamiento o protocolo, que indique los mecanismos para conocer las necesidades de la
comunidad, para ser incluidas en la planeación de la estrategia de seguridad.
 Avance financiero del FASP2011 informe de actividades realizadas en el 2011 por el Centro estatal de prevención
del delito y participación ciudadana. Número de trabajadores y bajo qué modalidad de contrato están copia electrónica
de facturas de viajes realizados por la secretaría ejecutiva del SESP en el 2011 copia de boletos de avión de viajes
hechos por la secretaría ejecutivo del SESP en el 2011 número de trabajadores que están encargados de despacho y no
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cumplen con la ley para asumir sus cargos y que cargos son numero se asesores con los que cuenta el SESP y la
Coordinación ciudadana del sesp y sus sueldos netos que perciben en el 2011 reportes de baja, choques o robo de
unidades que pertenecen al SESP o están inscritas al SESP numero de exámenes de control de confianza hechos en el
2011 por el centro de control de confianza del SESP costo total de la nómina del SESP mensual.
 Con base al artículo 6º Constitucional, solicito los documentos que contengan la información sobre el número de
policías adheridos a la Policía Estatal Preventiva (PEP) que laboran en Culiacán Sinaloa. 2.-Fecha de la última
aplicación de examines de control de confianza 3.-A cuántos elementos se les aplicó los examines de control de
confianza y a cuántos no. 4.-Nombre de la empresa que aplicó y diseño los exámenes. 5.- Bajo qué criterios se eligió esa
empresa 6.-Qué rubros se calificaron en el examen de control de confianza. 7.-El monto total erogado para la
realización del examines de control de confianza. 8.-Copia de los tés aplicados 9.-Resultados obtenidos 10.- Si un
elemento no acredita el examen de control de confianza qué medidas toma la Secretaria de Seguridad Pública.
 Cantidad de personas que están tomando cursos para policías recurso económico destinado para la preparación de
policías. Costo de la convocatoria en medios de comunicación, sueldo neto del secretario del SESP, cuantas líneas de
teléfonos celulares tienen registradas o asignadas al SESP, y cuanto es el costo mensual por esto, que funcionarios
portan pistolas o cuernos de chivo o bazucas para su protección y por qué se puede tener familiares trabajando en tu
misma oficina, no hay limitantes por ley o decretos, cuanto se le paga a los asesores del SESP o el CESP, y cuantos hay,
cuantos CPU, Reguladores y teclados tiene registrados en el SESP por modulo y marca, con cuantas licencias de
software cuentan y cuál fue su costo por separado y total cuantos paquetes de hojas tamaño carta color blanco compra el
SESP al mes para su operatividad, cuantos cartuchos de tinta a color y blanco y negro utilizan y compran al mes para las
oficinas y consumo de las labores de su personal, cuanto se paga en consumos en restaurantes y renta de salones
privados en hoteles al mes por motivo de disque reuniones.

Capítulo

5

 Solicito: 1.- Nombre del proveedor de los uniformes de trabajo del SESP, cantidad pagado y adjuntar archivo PDF
de factura electrónica, esto en lo que va del 2011? 2- que me envíen el poa 2011? 3.- ¿Que avance del poa 2011 se lleva
hasta el momento? 4.-que lugar ocupa el SESP Sinaloa a nivel nacional en cuanto indicadores de eficiencia y
productividad en cuanto al cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas en su poa 2011? 5,-¿Si sus directivos
cumplen con lo estipulado en la ley de seguridad pública de estado de Sinaloa en cuanto sus años de experiencia y
formación académica? 6.-su secretaria ejecutiva puede fincársele responsabilidad por no cumplir con el POA y por
contratar persona l que no cumple con la ley 7.- cuanto se destino en el año 2011 al subsemun y al fasp de recursos
económico y cuanto se lleva ejercido y no comprometido hasta la fecha. 8.- ¿Que institución bancaria es donde se
maneja los recursos federales y porque razón financiera y jurisca lo hacen ahí? 9.-cuanto destinan de recurso económico
para el pago mensual de oficinas y edificios por parte del SESP Sinaloa? 10.- ¿Que horario debe de cumplir su
secretaria ejecutiva?
 Estados financieros del SESP. estado de resultados del SESP. nómina completa del SESP. lista de proveedores del
SESP. listado de licitaciones en puerta, vigentes y ya concesionadas. número total de cheques que expiden
mensualmente en el SESP y que folios son. listado de activos fijos del SESP. anexar copia del acta de las reuniones que
ha tenido el CESP y el SESP en los últimos 5 años.


Cuánto presupuesto gasta el gobierno en lucha contra el narco.

 Solicito el monto del sueldo mensual íntegro que recibe el Secretario de Seguridad Pública, desglosado en sueldo,
compensaciones y otras percepciones.
 Solicito información sobre cuántos poligrafistas tienen en su Institución. Por favor, detalle los salarios de cada uno
de los poligrafistas, además de saber si se trata de un servicio de Inteligencia interno o subcontratado por parte de su
dependencia.
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Secretariado, ya sea que éste propiamente sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
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 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como los organismos
que dependan de éste.

Capítulo
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5

 Necesitamos copia escaneada digital de las sesiones y reuniones del Consejo estatal de seguridad pública y un
reporte de actividades del consejero ciudadano durante su labor. que avance llevan los tres centros estatales que se
plantean en la ley de seguridad pública estatal, en cuanto a las facultades y funciones a desarrollar, sinceramente vemos
un informe en blanco por parte de esa dependencia en cuanto al cumplimiento cabal de los ordinales de la ley. Bajo que
indicadores de gestión y resultados evalúan a sus empleados y su oficinita. Existen indicadores de gestión al interior y
cuales son tienen algún indicador o meta que los ponga como ejemplo y comparativo a nivel nacional en relación a
otros secretariados. Tienen en su interior alguna área enfocada a la auditoria o contraloría interna. Sus empleados ya se
encuentran registrados en el sistema nacional de seguridad pública. Sus empleados ya fueron sometidos a controles de
control de confianza. Cuanto recurso le pagara a sus empleados el gobierno del estado por aguinaldo, no me salgan que
no lo tiene, por que está dentro de reportes financieros y proyección anual que deben de hacer como dependencia. con
cuantos asesores abeadores tienen o cuentan y en que área están asignadas. Sus empleados reciben algún bono de
productividad o por desempeño, si lo hay expliquen cual es y cuanto se otorga por persona. Cuanto gastan por vales de
gasolina y renta de autos al mes y al año y cuantas unidades son y quienes reciben esos vales que empresa es la
beneficiada o adjudicada para la compra venta de vales de gasolina. tiene vehículos blindados en esa dependencia,
cuentan con cajas fuertes, si las hay comentar año de adquisición.
 Centro Estatal de Prevención del Delito y la Participación de la Comunidad ¿Que diagnósticos han elaborado de la
problemática delictiva en el territorio del Estado y de los Municipios? ¿Cuál es el seguimiento que se le da a su trabajo,
como monitorean sus actividades y bajo que indicadores de calidad y gestión trabajan? ¿Manejan algún atlas de riesgo
delictivo por municipio y a nivel estatal? ¿Qué instrumentos y acciones en materia de prevención del delito, que no se
encuentren previstas en el Programa Estatal de Desarrollo y que por su naturaleza requieren la adopción inmediata de
medidas relacionadas con la prevención y control del delito han tenido que hacer y cuales son y cual ha sudo su
impacto? ¿Cuáles son los enfoques multidisciplinario que están utilizando como Centro para contrarrestar, nulificar o
disminuir los factores criminógenos, las consecuencias, daño e impacto social del delito en nuestro estado de Sinaloa?
¿De qué manera están incluyendo a la sociedad civil, el sector empresarial y a la academia en sus actividades? ¿Qué
acciones y actividades están haciendo a favor de personas discapacitadas, menores de edad y las que se encaminen a
salvaguardar los derechos de personas que en razón de su sexo, preferencia sexual, edad, condición social, religiosa o
étnica sean objeto de discriminación o rechazo? ¿Cuál es el tema del Comité Estatal de consulta y participación de la
comunidad? ¿Qué acciones y medidas ha sugerido de manera concreta para mejorar la seguridad pública a través de los
centros de prevención del delito y participación ciudadana? ¿Estos comités reciben recurso público? ¿Les rentan
oficinas para su operación? ¿Su presidente o presidenta recibe dinero, bonos de gasolina o se le otorga unidad
automotriz para su traslado? ¿Qué premios o estímulos propuso o ya entrego el comité a por méritos o estímulos para
los miembros de las instituciones policiales? ¿Como organismo ciudadano de control y vigilancia del quehacer
gubernamental en materia de seguridad, que irregularidades y hechos ha denunciado? ¿Qué actividades de promoción,
difusión, práctica y desarrollo de valores y hábitos cívicos relacionados con el respeto a las normas de convivencia
social y la consolidación de una cultura de la legalidad han realizado? ¿Qué propuestas y donde se desarrollaron los
foros que tiene que organizar el comité por todo el estado de Sinaloa? ¿Qué está haciendo el comité de consulta?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)
SOLICITUDES 20
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Tabulador de sueldos de CONALEP.
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La generación 2007-2010 se graduó hace 2 años y aun no recibimos títulos.



Entrega de títulos en la carrera Técnico Bachiller en Hospitalidad Turística.

 Cuál es el trámite que se lleva a cabo para la titulación de un alumno, cuál es el tiempo que puede tardar este
trámite y cuáles son las razones por lo que se puede tardar más del tiempo debido la titulación. Además quisiera saber si
una generación que acaba de salír puede tener el titulo antes que la generación pasada a ellos.


¿Cuál es el sueldo neto (después de impuestos) del director del CONALEP, unidad el Carrizo?



Solicito saber cuáles carreras existen dentro del. CONALEP y si cuando terminan la carrera salen con trabajo.

 Sueldos y puestos del Personal de CONALEP Sinaloa. (desde Directores, Sub-Directores, Maestros,
Coordinadores, etc.)


Deudores del predial.



¿Cuál es el presupuesto anual invertido en el albergue estudiantil?

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Colegio, ya sea que el propio Colegio sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?


Capítulo

5

Solicito el gasto en papelería durante las últimas elecciones electorales.

 ¿Cuánto presupuesto cuentan al año para reparaciones de los planteles educativos de la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa?



Solicito me informe la cantidad de alumnos egresados en el ciclo escolar 2008-2011.



Me gustaría saber cuántas personas pasaron el examen de admisión en este ciclo escolar.



¿Cuál fue el promedio general de la generación 2010 en Mazatlán, Sinaloa?



¿Con cuántos alumnos cuenta la institución y cuántos de ellos cuentan con alguna beca?



Cuántos alumnos se inscriben anualmente para ingresar al primer año de preparatoria.

 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha, y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
 ¿Qué nombramiento o cargo tiene Laura Olivia Cruz Urrea? ¿Cuál es el horario de trabajo de Laura Olivia Cruz
Urrea? ¿Qué antigüedad laboral tiene Laura Olivia Cruz Urrea? Copia del expediente de Víctor Manuel Hernández
Fierro.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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 Solicito la información acerca del costo empleado a papelería y mano de obra a la escuela durante el periodo
escolar 2010-2011.
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COMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA (CEGERR)
SOLICITUDES 9
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Solicito los documentos en digital para la creación de una empresa constructora aquí en México, lo solicito porque
los he buscado y no los encuentro en internet y las dependencias del gobierno no me las quieren dar.
 ¿Cuáles son los permisos que debe cumplir una empresa que desea dar servicios funerarios en domicilios? ¿Qué
tipo de trámite es? ¿Cuánto tardan estos? ¿y sus costos?
Capítulo

 Cuántas gestiones a través del SARE se han realizado en los últimos 7 años, solicito los datos en por año, y por
municipio.

5

 ¿Hay algún documento que ampare la titularidad del director (a) de la comisión de gestión empresarial? ¿o los
puestos son solo de palabra?, ¿quedan asentados en alguna lugar o registro? ya que busque en la página de Sinaloa y
solo encontré los datos de dirección y teléfono, sin currículo ni documento que diga que son los directores de cada
organismo o dirección


Cuántas innovaciones en materia de reforma regulatoria se han realizado en lo que va del año 2011.

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Gestión, ya sea que ésta sea propiamente el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Una lista de todos los trabajadores que trabajan en la institución. de planta y también temporales. y cuánto gana
cada quien con su último recibo de que se les pago.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades que se han realizado durante enero del 2011 a la fecha y en
que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
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INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS (ISEA)
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

18



Quiero saber si el C. César Arturo Elenes Zepeda, tiene o ha tenido demanda de pensión alimenticia en el ISEA.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Monto de la pensión y/o jubilación de la C. Guadalupe Lizárraga Garzón y desde hace cuanto tiempo la ha estado
recibiendo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito: número de beneficiarios (desagregado por sexo) del programa de educación para adultos, número de
beneficiarios (desagregado por sexo) del programa piloto 10-14 esto para la región de Culiacán, Sinaloa, en el ciclo
escolar de 2009 a 2010.


Quiero saber si he tenido o tengo vigente, demanda por pensión alimenticia en el ISEA.



Quiero saber si he tenido o tengo vigente, demanda por pensión alimenticia en el ISEA.

 Cuántas percepciones económicas obtuvo el puesto con clave b243232 de los siguientes periodos. 1. de julio a
diciembre del 2007, 2. el año 2008 3, el año 2009, 4.el año 2010.
 Solicito comprobantes o facturas que respalden la emisión de cheques de las siguientes pólizas. no. de póliza fecha
importe 29865 30 sep. 2010 $23,200.00. 29858, 29 sep. 2010 $16,936.00. 29851 29 sep. 2010 $6,656.08. 29846 28 sep.
2010 $17,400.00. 29842 $33,640.00 29694 15 sep. 2010 $1,620.00. 29600 09 sep. 2010 $10,208.00.
 Solicito comprobantes o facturas que respalden la emisión de cheques de las siguientes pólizas. no. de póliza fecha
importe 29865 30 sep. 2010 $23,200.00 29858 29 sep. 2010 $16,936.00 29851 29 sep. 2010 $6,656.08 29846 28 sep.
2010 $17,400.00 29842 $33,640.00 29694 15 sep. 2010 $1,620.00 29600 09 sep. 2010 $10,208.00.
 Cuando va a empezar a pagar el patronato para la educación las figuras operativas y asesores de plazas
comunitarias y puntos de encuentro en las delegaciones de Culiacán.


Capítulo

5

Conocer si los días en que se actúa para esa dependencia son hábiles o naturales.

 Solicito saber de las vacantes dentro de la administración pública, sus labores y documentos necesarios para
comenzar a laborar dentro de la misma.
 Indicadores, metas de productividad, logros, objetivos cumplidos, metas propuestas, resultados operativos, etc., del
ISEA (instituto sinaloense para la educación de los adultos.


¿Quién está a cargo de este instituto?



Listado de programas que lleva el instituto asi como los presupuestos asignados por rubro.

 Requiero los resultados de las juntas directivas del año 2011 en las cuales se hacen peticiones y acuerdos, así como
las autorizaciones que ha generado el gobierno del estado para el Instituto sinaloense para la educación de los adultos.
 Solicito: 1) el número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) podrían por favor especificar, ¿cuáles son los seguros (vida, seguro de
gastos médicos, autos, daños) existentes en este instituto, ya sea que el propio instituto sea el cliente, o como prestación
de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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 Presupuesto anual 2011de Instituto sinaloense para la educación de los adultos, y la percepción que recibe el titular
(sueldo).

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA
(CODESIN)
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SOLICITUDES

19

OBJETO DE LA SOLICITUD
 Solicito conocer el número (y si es posible el nombre) de los municipios que implementan la agenda 21 de la
O.N.U. si no es posible por este medio, me gustaría saber cuál es el procedimiento adecuado para solicitar dicha
información. Sin más por el momento y agradeciendo la respuesta a la brevedad posible a esta solicitud, me despido de
ustedes enviándoles un cordial saludo y una felicitación por tener medios de contacto ciudadano.
 Requiero el presupuesto asignado y ejercido en el año 2010, así como el asignado en 2011 para los siguientes
rubros: gasto total en infraestructura obras públicas por contrato obras públicas por administración aportaciones para la
infraestructura pública y social de Sinaloa.

Capítulo

5

 Conocer el nivel académico y antecedentes laborales de la directora regional de la zona norte de Sinaloa de
CODESIN, Leticia Tamayo Ramos.


Currículo del los nuevos Ejecutivos CIT en Sinaloa.

 En la respuesta que se me fue enviada a la solicitud anterior sobre el currículo de la Lic. Leticia Tamayo de
Codeasen zona Norte se omitió información de los meses de Agosto 2005 a Julio 2007, ¿Qué actividad dice que
realizó? ¿acaso omitió que vivió de indocumentada y trabajo de niñera en estados unidos y fue deportada?


Cantidad de recursos económicos es destinada al municipio de El Fuerte para promover el turismo.

 Solicito saber de las vacantes dentro de la Administración Publica, sus labores y documentos necesarios para
comenzar a laborar dentro de la misma.


¿Cuál es el costo de la nueva infrestructura en estado de Culiacán?



¿Cuál ha sido el crecimiento económico en el último sexenio?



¿Cuánto es el salario mínimo de un trabajador?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Consejo, ya sea que el propio Consejo sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

340



Apoyos Financieros para Autoempleo en pequeñas empresas.

 ¿Cuánto se ahorra ($) en promedio al mes un ciudadano sinaloense en electricidad con los descuentos de epoca de
calor?


Nada.

 Lista de todos y cada uno de los funcionarios públicos y de líderes de sectores que acudieron a la Ciudad de
México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara de Diputados, acompañando al Gobernador Mario
López Valdez.
 Relación de gastos de alimentación, hospedaje y transporte que generaron todos y cada uno de los funcionarios
públicos y los líderes de sectores que acudieron a la Ciudad de México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa,
ante la Cámara de Diputados, acompañando al Gobernador Mario López Valdez.
 Copia de las facturas de todos y cada uno de los gastos que generaron los funcionarios y los líderes de sectores que
acudieron a la Ciudad de México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara de Diputados,
acompañando al Gobernador Mario López Valdez. Incluir facturas de alimentos, hospedaje, transporte y viáticos en
caso de que los hayan recibido.
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Quiénes son todos los que trabajan en el organismo CIT de Sinaloa, y cuanto se le paga a cada trabajador.

 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades? que se han realizado durante enero del 2011 a la fecha ¿y
en que fechas se han llevado a cabo? dichos programas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE SINALOA (ISSSTEESIN)
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD


25

Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

Capítulo

5

 Solicito: El detalle del compra real ejercida que tuvo su institución en el 4 trimestre (octubre-diciembre) 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.



Pensión y/o jubilación que recibe la C. Guadalupe Lizárraga Garzón.



Desde qué fecha está recibiendo pensión y/o jubilación la C. Guadalupe Lizárraga Garzón y. ¿cuánto es su monto?

 Necesito saber si los empleados al servicio del gobierno del estado de Sinaloa tienen la prestación de
financiamiento para adquisición de vivienda, y en caso de ser positivo, cuáles son los trámites a seguir.
 Historial de cotización del Prof. José Eligio Medina Ríos, y se me informe si en virtud de las licencias sin goce de
sueldo de que ha disfrutado le son acumuladas para el momento de su jubilación o pensión. Historial de cotización del
Prof. Luis Vizcarra Salazar.
 Un ex trabajador que recibe su ingreso jubilatorio por parte del ISSSTESIN al morir ¿puede heredar su esposa el
ingreso? al igual si esta fuera mujer el esposo ¿puede heredar?
 Solicito el detalle de las compras hechas por esta dependencia desde el 1 de enero al 31 mayo, así como las hojas
de compra de dichas adquisiciones.
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 Solicito: El detalle del compra real ejercida que tuvo su institución en el 4 trimestre (octubre - diciembre) 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: El detalle del Compra real ejercida que tuvo su institución en el 2 trimestre (abril-junio) del año 2011 en
cuanto a medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material radiológico, material de
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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.
 El reporte mensual de los ingresos captados por concepto de impuesto sobre nomina, durante los últimos cinco
años.


¿Qué servicios le ofrece a mi familia el ISSSTESIN como trabajador del estado?

 Nombre de las clínicas, dirección y número de derechohabientes de todas las clínicas del ISSSTESIN ubicadas en
el Estado de Sinaloa.
Capítulo

5

 Solicito nombre de todas las personas que laboran, así como nombre del puesto salario y responsabilidades de los
trabajadores de dicha entidad.


Solicito el presupuesto que ha recibido el ISSSTE en Mazatlán por parte del gobierno en lo que va del año 2011.



¿Cuánto gastan en medicamentos al mes para los enfermos de diabetes?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en el ISSSTEESIN, ya sea que el propio ISSSTEESIN sea el cliente, o como prestación de los
empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
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 Solicito información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 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 más prestaciones, etc.) Sobre Servicios Médicos, en caso de prestar dichos
servicios, 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 más
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 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 e -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,
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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 exfoliarías -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.


Relación de pensionados actualizada, detallada por nombre, motivo de la pensión y monto de la misma.



¿Cuántos preservativos se han repartido en lo que va del año?



Sueldos y salarios quincenales actualizados al 2011 de un pediatra.

Capítulo

 Solicito un listado de medicamentos para pacientes diabéticos que se surten en cada clínica de esta dependencia en
el estado de Sinaloa.
 Nombre de las clínicas, dirección y número de afiliados de todas las clínicas donde se atienden a los afiliados al
ISSSTESIN ubicadas en el Estado de Sinaloa.

5

 Solicito información de la forma en que los compañeros profesores Daniel Amador Gaxiola y la profesora Lorena
Elodia Álvarez Gámez, cubrieron las respectivas cuotas a esta institución para lograr su jubilación, durante los periodos
en que fungieron como Diputado local, presidente municipal y Diputado federal, y a su vez Diputada local.
 Solicito los montos de gastos por representación y/o viáticos que ejerció durante su período la profesora Lorena
Elodia Álvarez Gámez como Firectora general de este instituto, así como también la nómina del personal de confianza y
sueldos asignados a estos durante dicho período.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

25
0
0
5 DÍAS
3
0

SOLICITUDES
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OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 ¿Existe un programa de asistencia social que ofrezca apoyo económico a los adultos mayores? ¿Cuánto es el
monto de apoyo mensual? ¿Cuántos adultos mayores han beneficiado en los últimos 5 años? ¿Qué rango de edad es
considerado como población de adultos mayores?


Contenido de las despensas entregadas en los programas del DIF Sinaloa durante los años 2007, 2008 y 2009.



Contenido de las despensas entregadas en los programas del DIF Sinaloa durante los años 2007, 2008 y 200.

 Quiero conocer todas las compras efectuadas de leche rica y los estudios que dictaminaron su calidad para
consumo humano, las despensas a la clase vulnerable, qué productos contenían, así como padrón de beneficiarios, estos
últimos cuatro años. En cuáles de 4 municipios los 18 municipios se distribuyeron mas como también menos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
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Solicito padrón de beneficiarios de las despensas del DIF y de la leche rica en polvo.

 Solicito 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.
 Cuántas personas con discapacidad existen en el estado de Sinaloa y cuántas se encuentran ubicadas en Culiacán,
clasificándole por niños, adultos y adultos mayores.
 ¿Qué ayudas proporciona DIF Sinaloa a las familias más necesitadas del estado? ¿Y cómo puedo adquirir dicha
ayuda?

Capítulo

5



¿Que se necesita para adoptar?



¿Cuáles son los trámites para adoptar a un niño?

 ¿Porqué motivo fue suspendido el Sr. Rigoberto Arriaga Ramos por el gobierno federal para desempeñar cualquier
tipo de trabajo? ¿justificó su falta o ilícito ante la función publica? ¿Cuánto tiempo le falta para cumplir su
inhabilitación? ¿Declaró cuando lo contrataron en el DIF su falta de honestidad como funcionario? de ser así, ¿por qué
motivo fue contratado? ¿qué nexo o compromiso lo une a la persona que lo contrató? el DIF arrastra una dudosa
reputación desde la anterior administración, ¿es esta la forma en que el DIF quiere enderezar el camino del nuevo
gobierno? ¿es del conocimiento de gobernador este tipo de contratos de personas de dudosa moral? Espero sean
respondidas todas las preguntas para tener la certidumbre de que Sinaloa es compromiso de todos.
 ¿Existen en Sinaloa Centros de Rehabilitación Infantil; o si tienen un proyecto para realizar un centro de este tipo
en el Estado?
 Sobre la distribución de desayunos calientes por parte de DIF Sinaloa en campos (albergues) de jornaleros
agrícolas en Culiacán, Sinaloa (año 2009-2010), deseo saber: Número total de desayunos otorgados por campo
(albergue) donde se de este apoyo.
 Solicito nómina del total de trabajadores, (base y confianza), de esta dependencia de los meses de enero y febrero
de 2011.
 Solicito nómina del total de trabajadores, (base y confianza), de esta dependencia de los meses de noviembre y
diciembre de 2010, noviembre y diciembre de 2005; enero, febrero, marzo y abril de 2006.
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 Solicito presupuesto total ejercido por esta dependencia en el gobierno de Jesús Alberto Aguilar Padilla.
Desglosado por años, y el presupuesto que esta dependencia ejercerá para el presente año.
 Solicito el total de proyectos (nombre), culminados en su totalidad, durante el periodo de gobierno de Jesús
Aguilar Padilla. Presupuesto que se gastó en cada uno de ellos.


Copia del programa o proyecto de trabajo, de esta dependencia, para desarrollarse en 2011.

 Solicito información de las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la fecha, encaminadas a
acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Solicito información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la fecha,
encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en su artículo 4º.
 Quisiera saber si los señores Benito Ávila Herrera y la señora Dilia Velázquez Bojórquez se encuentran a la fecha
divorciados, la información la requiero para constatar que el Sr. Benito puede contraer nuevas nupcias desde el 2003.
 Solicito: 1.- Relación de proveedores de ese organismo del ejercicio 2010 del sistema DIF, indicando el monto, el
concepto y la fecha del gasto erogado. 2.- Presupuesto de egresos por partida presupuestal para el ejercicio 2011 3.Programa anual de adquisiciones 2010 y 2011, 4.- Detalle del gasto de operación por capítulo, 2000, 3000 y 5000 del
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ejercicio 2010.- particularmente partidas de gasto que durante todo el año superan los $100,000.00. 5.- Descripción del
proceso del gasto operativo, desde la requisición de materiales hasta el pago. ¿Qué áreas intervienen? 6.- Relación de
compras que se realizaron durante el ejercicio 2010 por adjudicación directa. indicando monto erogado, concepto, fecha
y nombre del proveedor 7.- Balanza de comprobación analítica con subconceptos del ejercicio 2010 particularmente los
conceptos de gastos e inversión. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración solicitándole atentamente me envié
acuse de recibido.
 Corrección de acta de nacimiento, estoy dado de alta como Eliseo Cuevas Soto, debiendo ser correcto Eliseo
Sotelo Cuevas, nació 14 de junio 1967, papá Mariano Sotelo Soto, mamá Graciela Cuevas Rodríguez.
 Quiénes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del artículo 73
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Qué personas integraron la referida Comisión entre
enero de 2004 a diciembre de 2010 en esta dependencia estatal.


Cuántos niños hay en las casas cunas de DIF Sinaloa y los requisitos que se ocupan para una adopción.

 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.
 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, etc.


Capítulo

5

Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de DIF Sinaloa.

 Solicito saber de las vacantes dentro de la administración pública, sus labores y documentos necesarios para
comenzar a laborar dentro de la misma.
 Cuántos asuntos ha resuelto la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del año 2009, hasta el 29 de
junio de 2011, distribuido por tipo de maltrato (físico, sicológico, explotación sexual, laboral etc.), y desglosado por
mes, así como a nivel estado y por municipios.
 Solicito el plan de trabajo de DIF Sinaloa. Solicito el presupuesto aprobado para el 2011 con el total de sus
partidas por desglosado o detallado para el DIF Sinaloa. Solicito el organigrama de DIF Sinaloa.



Mi acta de nacimiento no tiene el municipio y estado del lugar de nacimiento.



Licitaciones, adjudicaciones de despensas y alimentos.

 ¿De cuántos casos de maltrato a menores de edad ha tenido reporte o tenido conocimiento la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia del año 2009, hasta el 29 de junio de 2011, distribuido por tipo de maltrato (físico,
sicológico, explotación sexual, laboral etc.), y desglosado por mes, así como a nivel estado y por municipios?
 Relación de todos y cada uno de los proveedores de bienes y servicios contratados durante los años 2008, 2009,
2010 y 2011 así como el monto que se le facturó y pagó a cada uno de ellos así como el sustento legal para la
contratación de sus servicios.
 Deseo tener un estimado del número de adopciones que en el estado se llevan a cabo durante el año, y saber cuáles
son los requisitos necesarios para poder llevar a cabo esta acción.


En qué circunstancias le pueden quitar los niños a las familias en el DIF. Se puede adoptar a niños.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 De manera detallada, quiero saber esta dependencia estatal como lleva en la actualidad el control de asistencia de
sus trabajadores, a efecto de verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo de éstos, ya sean de base o confianza.

 Requiero datos sobre el censo de cuántos niños en situación de calle, abandono y maltrato infantil, de 10 años a
atrás al 2011, ha registrado el DIF en el estado de Sinaloa y en Culiacán. Qué medidas ha implementado para evitarlo,
instituciones donde los albergan, planos de las mismas, antecedentes, etc.
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 ¿Cuántos asuntos ha atendido la Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia del año 2000 hasta la fecha? En
que reciba este documento distribuido por maltrato (físico, sicológico, explotación laboral, sexual, etc.) y desglosado
por mes, así como a nivel estado y por municipios.
 ¿Cuántos asuntos ha resuelto la Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia del año 2000 hasta la fecha? en
que reciba este documento distribuido por maltrato (físico, sicológico, explotación laboral, sexual, etc.) y desglosado
por mes, así como a nivel estado y por municipios, y el sexo de las víctimas.
 ¿Cuántos asuntos ha atendido la Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia del año 2000 hasta la fecha en
que reciba este documento distribuido por maltrato (físico, sicológico, explotación laboral, sexual, etc.)? Favor de
entregar las estadísticas desglosadas por mes, así como a nivel estado y por municipios, así como el sexo de las
víctimas.
Capítulo
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en el DIF- Sinaloa, ya sea que el propio DIF sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?


Estadísticas sobre cuántos procesos vía adopción simple y adopción plena se llevan en el estado de Sinaloa.

 Solicito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, cuánto dinero fue asignado por el Gobierno Estatal en
la implementación del Programa de Asistencia Alimentaria y Social durante el año 2010 y cuánto fue lo que se gasto
realmente.


Lista de psicólogos homologados de base, del sistema DIF Sinaloa.



¿Cuántos problemas de abandono se presentan al año?



¿Cuánto dinero invierte el gobierno anualmente en gastos del DIF?

 ¿Qué puedo hacer si tengo un vecino o conocido que maltrate a sus hijos y a su esposa, los tenga viviendo en
condiciones precarias y no haya quien los apoye? ¿Puedo hacer una denuncia anónima? ¿A dónde me dirijo?
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¿Cuánto se gasta anualmente en el DIF?

 ¿Cuántos menores de edad ingresan en promedio al año por maltrato infantil al DIF? ¿De qué género (masculino o
femenino) se registran mayor número de casos de maltrato infantil? Cantidad de amas de casa que acudieron al DIF por
maltrato físico de parte de sus esposos en el año 2010.
 Solicito el dictamen de los estados financieros por el año 2010, así como dichos estados financieros y sus notas.
Declaración anual presentada ante el SAT, y en su caso, el ISR a cargo por remanente distribuible y qué partidas,
cuentas o conceptos integran este remanente distribuible, así como el monto de los honorarios pagados al despacho que
dictamino 2010.
 Cómo puedo adoptar a un niño o un bebé, soy de Culiacán, Sinaloa. Por dónde empiezo y cuáles son los requisitos
que se piden en mi estado.
 Solicito información sobre la cifra promedio que atiende diariamente el DIF estatal, así como el presupuesto que
tiene asignado para el año 2011.
 ¿Cuántos vehículos se han otorgado a lo largo del año 2011 a los funcionarios públicos del DIF, qué marca,
modelo, y valor económico?
 Deseo conocer si el licenciado Jesús Rigoberto Arriaga Ramos puede elaborar como servidor público, ya que
aparece inhabilitado en el patrón nacional de servidores públicos de la secretaría de la función pública.
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¿Existe alguna ayuda a madres solteras?

 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha, y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
 Estadísticas de casos detectados de depresión en adolescentes de 14 a 18 años en el municipio de Culiacán en el
ciclo 2010- 2011.


Deseo recibir requisitos para obtener despensa alimenticia.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN EL ESTADO DE SINALOA (SEPDES)
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

Capítulo
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 Señálenme "si o no" que al C. Luis Vicente Ovalles Toledo tuvo retención de quincenas en el año 2010 y si
pudieran señalar el motivo de la retención.
 Señálenme "si o no" que al C. Luis Vicente Ovalles Toledo tuvo retención de quincenas en el año 2010 y si
pudieran señalar el motivo de la retención.
 Plazas que se otorgaron en el estado de Sinaloa de agosto del 2010 a enero del 2011. Numero de prelación y
nombres de los maestros en servicio y de nuevo ingreso a los cuales se les otorgó este beneficio, zona y nombre de
escuela a las cuales fueron asignados.

 Plazas que se otorgaron en el estado de Sinaloa de agosto del 2010 a enero del 2011. Numero de prelación y
nombres de los maestros en servicio y de nuevo ingreso a los cuales se les otorgó este beneficio, zona y nombre de
escuela a las cuales fueron asignados.
 De siguiente clave o plaza E042100258008, perteneciente al techo presupuestal del nivel de secundarias técnicas,
dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica de los SEPDES, en el Estado de Sinaloa, necesito saber: Quién es
el titular de la plaza, la categoría de la misma, ubicación, fecha en que se da de alta, la plaza que dicha persona tenía
anteriormente a la actual, sueldo, y los funcionarios que expidieron el nombramiento correspondiente; y si es posible,
tener acceso a una copia del mismo.


Plazas asignadas a la C. Pacheco Espinoza Lucinda.

 Fecha de ingreso, lugar (domicilio) de trabajo, horario de trabajo, nivel de estudio, cuántas horas tiene, status
laboral permiso o activo, sueldo de la C. Mireya Ramos Serrano.
 Fecha de ingreso, lugar (domicilio) de trabajo, horario de trabajo, puesto, nivel de estudio, cuántas horas tiene,
status laboral permiso o activo, sueldo de la C. Mireya Serrano Páez.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Plazas que se otorgaron en el estado de Sinaloa de agosto del 2010 a enero del 2011. Numero de prelación y
nombres de los maestros en servicio y de nuevo ingreso a los cuales se les otorgó este beneficio, zona y nombre de
escuela a las cuales fueron asignados.
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 Fecha de ingreso, lugar (domicilio) de trabajo, horario de trabajo, nivel de estudio, cuántas horas tiene, status
laboral permiso o activo, sueldo de la C. Isaac Ramos Gastélum.
 Fecha de ingreso, lugar (domicilio) de trabajo, horario de trabajo, nivel de estudio, cuantas horas tiene, status
laboral permiso o activo, sueldo de la C. Cinthya Ramos Gastélum.
 Fecha de ingreso, lugar de trabajo (domicilio, ciudad), horario de trabajo (señalar los días en que trabaja), nivel de
estudio, status laboral permiso o activo, sueldo del C. Luis Vicente Ovalles Toledo.
 Fecha de ingreso, lugar de trabajo (domicilio, calle, numero, col), horario de trabajo (lunes a viernes), nivel de
estudio, cuando ingresó y a la fecha, cuántas horas tiene, status laboral permiso o activo, sueldo de la C. Mireya Ramos
Páez.
Capítulo
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 Fecha de ingreso, lugar de trabajo (domicilio, calle, numero, col), horario de trabajo (lunes a viernes), nivel de
estudio cuándo ingresó y a la fecha, cuántas horas tiene, status laboral permiso o activo, sueldo de la C. Mireya Páez
Serrano.
 Fecha de ingreso, categoría, lugar y centro de adscripción, horario de labores, título que ostenta y nivel de carrera
magisterial del C. Profr. Gustavo Ulloa Niebla. 2.- ¿Tiene autorización o licencia para ejercer el cargo de Director de
Educación en el municipio de Concordia? 3.- Fecha de ingreso, lugar y centro de adscripción, categoría del Profr.
Alfredo Vizcarra Díaz y nivel de carrera magisterial. 4.- ¿Tiene licencia el Profr. Alfredo Vizcarra Díaz para ocupar el
cargo de Diputado local por el XXI distrito? 5.- ¿Percibe sueldos como profesor el Diputado Alfredo Vizcarra Díaz?
 Con fecha 16 de enero del año en curso, hice llegar mi solicitud de información con folio 00025911, en los datos
del registro de recibido se especifica que para el 31 de enero próximo pasado tendría la respuesta a la misma. He estado
revisando electrónicamente, y no hay ninguna notificación al respecto. Nuevamente les pido respetuosamente se atienda
el contenido de la primera solicitud.


Pensión viudez de la C. Guadalupe Lizárraga Garzón y otras pensiones.

 Qué tipo de jubilación y/o pensión recibe Guadalupe Lizárraga Garzón, ¿a partir de qué fecha la está recibiendo,
cuál es su monto?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 A partir de cuándo y en qué fecha entró a trabajar en este Centro de Trabajo 25DBA0030X Centro de Educación
Básica para Adultos "Librado Sánchez Lizárraga" el C. Luis Vicente Ovalles Toledo.
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 A partir de cuándo y en qué fecha entró a trabajar en este Centro de Trabajo 25DBA0030X Centro de Educación
Básica para Adultos "Librado Sánchez Lizárraga" el C. Luis Vicente Ovalles Toledo. También Por favor de señalarme
el domicilio, calle, número, colonia, ciudad, donde se encuentra dicho centro de trabajo 25DBA0030X.
 Ficha informativa de la persona Profra: Rufina Jetzabel Salas Rivera (fecha de ingreso a la sep, perfil profesional y
plaza que esta devengando.
 Copia del archivo de antigüedad que tiene en la sepyc y copia fotostática de estructura o registro de personal de la
escuela secundaria general "Dr. Eligio Díaz V", en Escuinapa, Sinaloa del C. Profesor José Ramón Crespo Toledo, en
los ciclos escolares 2008-2009 y 2009-2010; donde se especifique su ingreso a la sep, y así también a la secundaria
antes mencionada.
 Escrito u oficio que avale la antigüedad del C. José Ramón Crespo Toledo a SEPDES. Copia Fotostática del
Nombramiento de Vigilante que le fue otorgada al C. José Ramón Crespo Toledo.
 Escrito u oficio que avale la antigüedad del C. .Jose Ramón Crespo Toledo a SEPDES. Copia Fotostática del
nombramiento de vigilante que le fue otorgada al C. José Ramón Crespo Toledo.


Reglamento para prefectura, velador e intendencia para el nivel de secundarias técnicas.



Fecha en que se asignaron las horas de la clave 11079015E076320.0259850.
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Fecha en que se asignaron las horas de la clave 11079015E076320.0259850.



Fecha en que se asignaron las horas de la clave 11079015E076320.0259850.



Fecha en que se asignaron las horas de la clave 11079015E076320.0259850.



Fecha de ingreso, centro de trabajo, sueldo y horario de trabajo de Héctor Armenta Rodríguez.



Fecha de ingreso, centro de trabajo, sueldo y horario de trabajo de Héctor Armenta Rodríguez.



Circular 0014 de fecha 26 de enero de 1972 sep.

 Solicito la(s) clave(s) de la(s) plaza(s) que a la fecha de emitir la respuesta de la información solicitada, ostenta el
C. Jaime Quiñones Muñoz, categoría, techo presupuestal, sueldo, adscripción laboral, si tiene nivel de carrera
magisterial, fecha de alta, nombramiento con fecha de emisión y las personas que lo firman.
 ¿Cual es el presupuesto que se asigna (por parte federal, estatal y/o local) al programa de ingles en primaria, en el
estado de Sinaloa? ¿Cuántas plazas anuales (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) son otorgadas por parte de
la SEPyC y/o los sindicatos de maestros para el programa de ingles en primarias en el estado de Sinaloa? ¿Cuántas
plazas (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han otorgado en los ocho años que tiene el programa de ingles
en primaria dentro del estado de Sinaloa? ¿Cuántas plazas (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han
comisionado a este programa de ingles en primaria en el estado de Sinaloa en los últimos ocho años? ¿Cuántas plazas
(administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han otorgado al programa de ingles en Sinaloa en el ciclo 20102011? ¿Cuál es el perfil requerido por la SEPyC y/o por los sindicatos de los maestros para impartir la materia de ingles
en secundaria y/o en preparatoria a nivel federal, estatal y/o local? ¿Cuánto personal administrativo, docente etc. tiene el
programa de ingles en primaria en el estado de Sinaloa y en cada municipio? ¿Cuántos docentes hay en el programa de
ingles en primaria con plaza y cuántos con honorarios dentro del estado de Sinaloa y por cada uno de sus municipios?
¿Cuántos inmuebles y automóviles se encuentran a disposición del programa de ingles en primaria del estado de
Sinaloa? ¿Qué prestaciones y beneficios tiene el personal administrativo y docente por honorarios del programa de
ingles en primaria en el estado de Sinaloa? ¿Qué prestaciones y beneficios tiene el personal administrativo y docente
con plaza en el programa de ingles en primaria en el estado de Sinaloa? ¿Cuáles son las prestaciones y benefician de los
que goza un docente con basificacion por parte de la SEPyC en el estado de Sinaloa? ¿Cuáles son las prestaciones y
benefician de los que goza un docente con plaza Sindical en el estado de Sinaloa? ¿Cuál es el tiempo que debe de
transcurrir para que un trabajador por honorarios obtenga su basificacion por parte de la SEPyC en el estado de Sinaloa?
 ¿Cuál es el presupuesto que se asigna (por parte federal, estatal y/o local) al programa de ingles en primaria, en el
estado de Sinaloa? ¿Cuántas plazas anuales (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) son otorgadas por parte de
la SEPyC y/o los sindicatos de maestros para el programa de ingles en primarias en el estado de Sinaloa? ¿Cuantas
plazas (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han otorgado en los ocho años que tiene el programa de ingles
en primaria dentro del estado de Sinaloa? ¿Cuantas plazas (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han
comisionado a este programa de ingles en primaria en el estado de Sinaloa en los últimos ocho años? ¿Cuantas plazas
(administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han otorgado al programa de ingles en Sinaloa en el ciclo 20102011? ¿Cual es el perfil requerido por la SEPyC y/o por los sindicatos de los maestros para impartir la materia de ingles
en secundaria y/o en preparatoria a nivel federal, estatal y/o local? ¿cuanto personal administrativo, docente etc. tiene el
programa de ingles en primaria en el estado de Sinaloa y en cada municipio? ¿cuantos docentes hay en el programa de
ingles en primaria con plaza y cuantos con honorarios dentro del estado de Sinaloa y por cada uno de sus municipios?
¿Cuantos inmuebles y automóviles se encuentran a disposición del programa de ingles en primaria del estado de
Sinaloa? ¿Que prestaciones y beneficios tiene el personal administrativo y docente por honorarios del programa de
ingles en primaria en el estado de Sinaloa? ¿Que prestaciones y beneficios tiene el personal administrativo y docente
con plaza en el programa de ingles en primaria en el estado de Sinaloa? ¿Cuales son las prestaciones y benefician de los
que goza un docente con basificacion por parte de la SEPyC en el estado de Sinaloa? ¿Cuales son las prestaciones y
benefician de los que goza un docente con plaza Sindical en el estado de Sinaloa? ¿Cual es el tiempo que debe de
transcurrir para que un trabajador por honorarios obtenga su basificacion por parte de la SEPyC en el estado de Sinaloa?
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 Plaza, categoría, fecha de ingreso, nivel de carrera, escuela y localidad de adscripción, licencias sin goce de sueldo
y comisiones del Profr. Luis Armando Garzón González.
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 Plaza, categoría, fecha de ingreso, nivel de carrera, escuela y localidad de adscripción, licencias sin goce de sueldo
y comisiones del Profr. Luis Armando Garzón González.
 Cantidad y tipo de plazas del personal directivo de los SEPDES, incluyendo el nivel de carrera magisterial en que
se encuentra. Desglosado por nivel educativo y categoría y/o clave de la plaza.
 Cantidad y tipo de plazas del personal directivo de SEPYC, por nivel educativo y modalidad, incluyendo el nivel
de carrera magisterial en que se encuentra actualmente.
 Quisiera saber que clave de pago se le asignó, y de que categoría es, así como la fecha de ingreso a la secretaría de
educación publica, al Sr. López Cruz Jesús Ever. El citado cobra en escamillas, en la escuela secundaria técnica no. 57
clave 25dst00057s.
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 Deseo saber que clave se le asigno a la srita. Aguirre Cossío Gabriela Elizabeth, ella pertenece al sistema de
secundarias técnicas, también quiero saber si su clave es de base o cobrara mediante honorarios. y en qué fecha se le
asignó.
 Deseo solicitarle a la secretaría de educación pública del estado de Sinaloa, especialmente al depto. de secundarias
técnicas, el proceso por escrito para aspirar a una plaza de prefectura, o sea el proceso cual debe ser, claro estoy
hablando de algún trabajador que labore en una institución educativa que pertenezca a secs. tecs.
 Deseo solicitarles la asesoría, pues en estos momentos yo estoy trabajando como prefecta en la escuela Secundaria
Técnica no. 7 en Mazatlán, Sinaloa, pero no me han querido asignar la plaza la SEP. Argumenta que primero me tengo
que ir a la función y con el tiempo me podrán asignar dicha plaza, quiero comentarles que solamente en este puesto es
así, primero te asignan la función y después con los años, porque no son ni siquiera meses, puedes aspirar a que el snte
27 y la SEP se compadezcan de ti, y te la asignen, claro, siempre y cuando no tengan compromisos con amigos o
familiares de asignarles alguna plaza, porque es prioritario para ellos cumplir con sus amistades.
 Deseo saber la lista de las plazas asignadas por orden de asignación de los nuevos profesores de primaria de nuevo
ingreso que concursaron para este ciclo escolar 2010-2011 y obtuvieron dicha plaza así como el lugar donde les
asignaron la plaza para profesor de primaria.
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 Por de este conducto solicito se me sea proporcionado la cantidad de horas asignadas en el periodo 2010, la fecha
de ingreso y el centro de trabajo del personal que a continuación le detallo C. Anallancy Gil Valenzuela, C. Millán
Chicas Josefa C. Millán Gómez Alejandra Patricia, C. Morales Burgos Karla Lucero, C. Juárez Orozco Alejandro, C.
Mendoza Medina Jorge.
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 Por este conducto solicito a usted la cantidad de horas asignadas de base o interinas en el periodo 2010, fecha de
ingreso, y centro de trabajo del personal que a continuación le detallo C. Herlinda Rangel Gastélum, C. Shyrley Maribel
López Hernández, C.Yesus Cristonovski Gutiérrez Zazueta, C. Raúl Pastor Mendoza. Esperando contar con la
información requerida le reitero mis consideraciones.
 Favor de proporcionarme la antigüedad y la percepción mensual del Lic. José Armando Jaramillo Armenta, como
secretario particular del secretario de educación pública del gobierno del estado, así mismo, me informe de la
percepción y antigüedad de la misma persona en sepdes antigüedad y percepción mensual en sus horas docentes
basificadas.
 Copia certificada del formato único de personal del C. Jaime Quiñones Muñoz donde aparezcan sus movimientos
de plazas desde el 01 de enero de 2010 a la fecha. Copia Certificada y/o constancias oficiales de los talones de cheque
de los pagos que ha cobrado el C. Jaime Quiñones Muñoz, desde el 01 de enero de 2010 a la fecha. Copia Certificada de
los tres últimos nombramientos que han sido emitidos por las autoridades educativas al C. Jaime Quiñones Muñoz.
 Si los maestros Saúl Gómez, y el otro del cual solo sé que popularmente le dicen "chuneto", ambos ex-regidores
del ayuntamiento de Culiacán en el trienio anterior, recibían prestaciones de esa institución educativa (sepyc), cuando
eran regidores.
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 Información sobre la asignación de doble plaza 079021018100.0250913 de preescolar ¿quien es titular de esta
plaza, fecha de alta y quién firmó su alta, también el numero de lista en orden de prelación de los resultados de examen
para la doble plaza de concurso 2010 de preescolar federal del estado de Sinaloa.
 Solicite información de la clave que se le asignó a la señorita Aguirre Cossío Gabriela Elizabeth, y me responden
en la solicitud no. 00123811 que cubre pre-jubilatoria en las quincenas 21 y 22 de 2010. Estas quincenas que me
indican, corresponden al pasado mes de noviembre, mi segunda pregunta es, en estos momentos cuál clave se le asignó,
pues la srita. Aguirre Cossío Gabriela Elizabeth, esta laborando en supervisión actualmente, y yo se que las pre
jubilatorias son nada mas 3 meses, por eso es que no es verdad la respuesta que está dando el departamento de
secundarias técnicas, solicito nuevamente la información de la plaza que actualmente está cubriendo y la categoría a la
que pertenece.
 Quisiera por favor volverle a solicitar información del por qué se le está asignando plaza de prefecto al Sr. Jesús
Ever López Cruz, quien tiene fecha de ingreso 10 de octubre del 2010, según oficio girado no duaip-ai-310/2011 y
firmado por la Lic. Claudia Malacón Hallal, Directora de la unidad de acceso a la información pública, si el Sr. Jesús
Ever López Cruz, tiene como fecha de ingreso el pasado 10 de octubre del 2010, quiero que me responda el
departamento de secundarias técnicas, el por qué le están asignando la clave al ciudadano antes mencionado, si es de
nuevo ingreso.
 Por medio de este conducto me dirijo a usted para solicitarle corrección y/o ampliación de la información que en
oficio N° DUAIP-AI-313/2001 se me proporciono a través de esa dirección que tan atinadamente dirige usted. Para
efectos de lo anterior, le proporciono los siguientes datos. de la C. Herlinda Rangel Gastelum. Solicito fecha en que le
fueron asignadas las 30 y las 12 horas respectivamente, fecha de ingreso a los SEPDES, lugar o lugares donde ha
laborado. Del C. Yesus Cristonovski Gutierrez Gastelum solicito lo siguiente: fecha en que le fue otorgada la plaza 07
4825 E0463 20 261176, fecha de ingreso a los SEPDES y ubicación del centro de trabajo de la plaza en mención En
espera de una respuesta favorable le reitero mis respetos.
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 Lista en orden de asignación con nombres completos de profesores de educación primaria de nuevo ingreso que
concursaron y obtuvieron una plaza en este ciclo 2010-2011, asi como el lugar de asignación y fecha de inicio de
labores como profesores en escuela primaria.

 Quiero saber por favor cuál es la clave a la que renunció la c. Bertha Alicia Giuster Soto, ella cobra actualmente
con otra clave de prefectura, pero yo necesito saber a quién se le asignó la clave a la que ella renunció y cuál es el
numero de la clave, hace cuánto se asignó, a qué persona fue, y en qué zona está ubicada. Además solicitarle la
diferencia del sueldo que tenia al sueldo actual, pues creo que era también una plaza de prefectura, y como le otorgaron
otra clave también de prefectura, quiero saber la diferencia de sueldo y la categoría.
 Quiero por favor saber cuál es el listado de espera de los aspirantes a prefectura, así como la antigüedad de
servicio y en función de cada uno de ellos, o si se puede por zona escolar. También quiero saber si las claves que
quedan en zona del 100 % se quedan en la misma y si las del 60% se quedan en esas zonas, porque si es así, por favor
quiero saber cuáles son las zonas del 60& y sus aspirantes y cuáles las del 100 % y sus aspirantes.
 Culiacán, Sinaloa, a 25 de marzo del 2011. La suscrita C. Profra. Mercedes Beltrán Palomares, adscrita en las
Escuela Secundaria Técnica. No. 1 ubicada en el Infonavit. Humaya y No. 85 Fracc. Nakayama, con las siguientes
claves: 074825 E0465 04 250368 074825 E0465 06 250040 072507 E0463 01 250153 072507 E0463 02 250558
072507 E0463 02 248263 074825 E0463 05 261074 074825 E0463 01 258011 074825 E0465 04 250133 Solicito la
siguiente información: Nombre de la persona a la cual se le otorgaron las 5 horas de español que dejó el Profr. Jesús
Alarcón Bañuelos, por su jubilación en el mes de octubre del 2010 en la Esc. Sec. Téc. No. 1 de la Col. Infon, a qué
escuela se adscribieron.
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 Quiero saber por favor a quien se le asignó la clave a la que renunció la C. Cecilia Cossío Ibarra, y de qué
categoría es. A la citada Cecilia Cossío Ibarra se le asignó la clave e074825e223325 de prefectura, pero ella cobraba
con anterioridad con otra clave. Quiero que por favor se me indique a quien se le asignó, cuánto tiempo hace y de qué
nivel es la plaza.

 Culiacán, Sinaloa, a 25 de marzo del 2011. La suscrita C. Profra. Mercedes Beltrán Palomares, adscrita en las
Escuela Secundaria Técnica. No. 1 ubicada en el Infonavit. Humaya y No. 85 Fracc. Nakayama, con las siguientes
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claves: 074825 E0465 04 250368 074825 E0465 06 250040 072507 E0463 01 250153 072507 E0463 02 250558
072507 E0463 02 248263 074825 E0463 05 261074 074825 E0463 01 258011 074825 E0465 04 250133 Solicito la
siguiente información: Nombre de la persona a la cual se le otorgaron las 5 horas de español que dejo el Profr. Jesús
Alarcón Bañuelos, por su jubilación en el mes de octubre del 2010 en la Esc. Sec. Téc. No. 1 de la Col. Infon, a qué
escuela se adscribieron.
 Plaza que ostenta Lizbeth Velázquez Pérez, centro de trabajo, localidad y sueldo. Permisos económicos otorgados
durante el actual ciclo escolar a la misma maestra, faltas de asistencia que ha tenido dicha maestra en el presente ciclo
escolar.
 Deseo saber, si Salcido Ayerim Alondra, trabajadora de la técnica #80 presenta una nueva propuesta de horas, ya
que ha incrementado su carga laboral, de ser así pasando por los derechos de los demás.
Capítulo
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 Solicito información, sobre los convenios que ha firmado el gobierno del estado de Sinaloa con la sección 27 del s.
n. t. e. principalmente en el aspecto económico, desde 1980 hasta el 2011.
 Solicito información precisa sobre los porcentajes de incrementos salariales concedidos a los trabajadores en
activo académicos (docentes) y administrativos (apoyo a la educación) que pertenecen al organismo público del estado
de Sinaloa denominado “servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa” (sepdes por sus siglas)
correspondientes a los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010 y 2011. el
número de días de aguinaldo que reciben los trabajadores en activo de que prestan sus servicios en el organismo público
del estado de Sinaloa denominado “servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa” (sepdes por
sus siglas). De igual manera, solicito copia certificada de toda la documentación oficial y/o minutas en que conste la
información requerida en esta solicitud, forma de entrega de la información: otro medio -- solicito que se me informe
vía Infomex y que se me proporcione la documentación en copia certificada con costo para mí.
 Deseo conocer el número de horas sometidas al concurso de plazas del ciclo escolar 2010-2011, con detalle por
materia y subsistema de educación básica en secundaria, además de conocer quiénes son los responsables de la
comisión de asignación de plazas del concurso de plazas del ciclo escolar 2010-2011.
 Cuándo se otorgó el presupuesto para sepdes en el ciclo escolar 2010-2011, a cuánto asciende y cómo se reparte
ese presupuesto en las subsecretarias.
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 Deseo conocer el nombre de todas las personas que forman parte del comité sindical de la sección 27 y de la
sección 53.

352

 Solicito información, sobre las minutas de acuerdos que han celebrado año con año el gobierno del estado de
Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, con la sección 27 del s. n. t. e. principalmente en el aspecto
económico. Desde año 1980 hasta el 2011.
 Solicito información precisa sobre los resultados que arrojó la convocatoria nacional para el otorgamiento de
plazas para nuevo ingreso al servicio docente respecto del ciclo escolar 2010-2011, publicada el 20 de junio de 2010 por
el maestro Alonso Lujambio Irazábal en su carácter de secretario de seguridad pública, y la maestra Elba Esther
Gordillo, en calidad de presidenta del sindicato nacional de trabajadores de la educación. La información específica que
solicito es la siguiente: primero.- nombre de las personas que en el estado libre y soberano de Sinaloa participaron en el
referido examen nacional de conocimientos y habilidades docentes para el otorgamiento de plazas docentes de
educación física en el nivel de educación preescolar, primaria y secundaria para el ciclo 2010-2011; específicamente
solicito el nombre de los concursantes que obtuvieron los primeros cincuenta lugares en los resultados del referido
examen nacional segundo. Conjuntamente con el nombre, solicito se me proporcione, ordenados del número 1 uno al
número 50 cincuenta, por orden de prelación, el puntaje que cada una de dichas personas obtuvo en el citado examen
nacional de conocimientos y habilidades docentes. Tercero- Solicito se informe el número total de plazas docentes en
educación física para el nivel de educación preescolar, primaria y secundaria que se otorgaron en el estado libre y
soberano de Sinaloa para el ciclo escolar 2010-2011. Cuarto.- solicito que, con base en los resultados de la convocatoria
nacional para el otorgamiento de plazas para nuevo ingreso al servicio docente 2010-2011, se me informe el nombre de
las personas a las que en el estado libre y soberano de Sinaloa se les otorgó una plaza docente en educación física en el
nivel de educación preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2010-2011. Quinto.- solicito que, con base en
los resultados de la convocatoria nacional para el otorgamiento de plazas para nuevo ingreso al servicio docente 20102011, se me informe sobre los centros de trabajo en que fueron ubicadas cada una las personas a las que en el estado
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libre y soberano de Sinaloa, según la disponibilidad de plazas, se les otorgó una plaza docente en educación física en el
nivel de educación preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2010-2011. Sexto.- solicito se me informe de
aquellos concursantes que, según los resultados del examen, a pesar de tener derecho a obtener una plaza por derecho de
prelación y mejor puntaje, la hayan rechazado. séptimo.- por último, solicito se me informe de aquellos concursantes
que, según los resultados del examen, a pesar de tener derecho a obtener una plaza por derecho de prelación y mejor
puntaje, fueron rechazados por la autoridad, especificando en este punto cuáles fueron las razones de la autoridad para
rechazar a algunos de esos concursantes.
 ¿Actualmente la C. Profa Martha Rosalba Rubio Salazar se encuentra como trabajadora activa? 2.- ¿De qué plazas
presupuestales era titular la Profa Martha Rosalba Rubio Salazar? 3.- ¿La Profa. Martha Rosalba Rubio Salazar cuándo
causó baja y por qué motivo? 4.- Cuál era el salario mensual que percibía la Profa. Martha Rosalba Rubio Salazar? 5.Qué persona ocupa actualmente la plaza de la Profa. Martha Rosalba Rubio Salazar? 6.- Con qué antigüedad cuenta la
persona que cube actualmente la plaza de la Profa. Martha Rosalba Rubio Salazar? 7.- ¿Las plazas que tenía la Profa.
Martha Rosalba Rubio Salazar se otorgaron mediante concurso alguno?
 Solicito nuevamente que clave se le asignó a la C. Gabriela Elizabeth Aguirre Cossío, y de qué categoría, pues en
la solicitud169411 me dicen que es interina y que la clave es la 142507 e 0421 250088 y que se le asignó el pasado
2010 de la quincena 21 y 22, pues en estos momentos ella sigue trabajando en supervisión escolar 05 en Mazatlán,
Sinaloa. Quiero saber que nombramiento tiene y cuántas horas se le asignaron, y de qué especialidad son, cuál es la
clave que está cubriendo y el nombre de la persona que está cubriendo o cubrió, así como la persona que firmó su
propuesta.
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 Solicito nuevamente que clave se le asignó a la C. Gabriela Elizabeth Aguirre Cossío, así como cuantas horas son
y de que especialidad, y el nombre de la persona a la que le cubrió el interinato de la antes mencionada.asi como quién
fue el que firmó la propuesta de ella.
 La solicitud 00229211 en la que solicito información de Gabriela Elizabeth Aguirre Cossío, pertenece al
departamento de secundarias técnicas, de ese depto. quiero toda la información de lo que se le asignó a la antes
mencionada.
 Nombre de la persona y lugar donde se asignaron horas de matemáticas en secundarias técnica en Culiacán en el
ciclo escolar 2010-2011.

 Solicito de la manera más atenta, se sirvan informarme cuántas horas se le asignaron a la C. Karhia Ivette Herrera
Pardo, y cuál es el perfil que presentó para que se le asignaran dichas horas, también así, de qué materia son sus horas, y
en qué escuela secundaria técnica las va a trabajar. y por ultimo quiero saber el nombre del director que firmó la
propuesta sindical, para que se las asignaran.
 Solicito de la manera más atenta; cuántas son las horas que se le otorgaron a la c. Karhia Ivette Herrera Ovalle, y
cuál es el perfil que la antes mencionada tiene, también así en que escuela las va a desempeñar y de que asignatura son.
 Deseo saber, cuanto es el perfil que necesita la Secretaráa de educación pública para poder asignarte horas frente a
grupo, claro esto es si ya perteneces al sistema, mi pregunta va dirigida al depto. de secundarias técnicas, y cuál es el
procedimiento para solicitarlas y ante quién, si es directamente con el depto. de técnicas o si tienen que suscitarse en
una escuela para poder otorgarlas.
 Es de reconocerse la información recibida de esa dependencia (Oficio N° DUAIP-AI-419/2011). Sobres las
minutas suscritas por los gobiernos estatales de Sinaloa y la sección 27 del S.N.T.E. En el aspecto económico. Me
interesa conocer minutas suscritas por los gobiernos de Sinaloa y la sección 27 del S.N.T.E. En el aspecto económico
sobres los maestros jubilados del I.S.S.S.T.E. En Estado de Sinaloa. Ó, información sobre un bono anual que se da a los
maestros jubilados del I.S.S.S.T.E. En la sección 27 del S.N.T.E. Cada año.
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 Nuevamente solicito por favor me indiquen que plaza se le asignó a la C. Gabriela Elizabeth Aguirre Cossío, ella
pertenece a secundarias técnicas, y actualmente trabaja en la supervisión escolar de secundarias técnicas, quiero saber
cuántas horas se le asignaron y también de quién era la pre-jubilatoria que cubrió.

Minuta de respuesta salarial 2010 al sindicato nacional de trabajadores de la educación.
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 ¿Cuáles son las percepciones y deducciones que se la aplican a un profesor de educación básica, con clave de
Subdirector de secundarias técnicas asignado en el municipio de Navolato? considerando además: *Vacaciones.
*Aguinaldo. *Bonos. entre otras cosas. 2.- ¿Cuáles son las percepciones que recibe un Subdirector de secundarias
técnicas con nivel 7A de carrera magisterial? 3.- Que diferencia existe en percepciones con relación a un Subdirector de
secundarias técnicas con nivel 7A a un 7B, ambos asignados al municipio de Navolato.


Beneficiado con plaza de matemáticas en secundaria en el 2008 en el salado, Culiacán y en protomartir, angostura.

 Una relación de las plazas y horas, así como a las personas que se les entregaron en los últimos 6 meses en el
estado de Sinaloa, en el área de secundarias técnicas.

Capítulo

5

 Necesito conocer el puntaje obtenido de las evaluaciones que se me aplicaron (Ricardo Hernández Sánchez:
R.F.C: HESR750110EZ5) por el programa de carrera magisterial del ciclo 2002-2003 hasta el 2009-2010. ¿Cuál es el
nivel que poseo en carrera magisterial? ¿Cuál es la vertiente o vertientes en las que me he evaluado del ciclo escolar
2002-2003 hasta el 2009-2010? ¿Cuál es la permanencia que poseo? ¿Cuánta permanencia necesito para promoverme al
siguiente nivel? ¿Cuál es el puntaje obtenido en las evaluaciones globales de carrera, del ciclo escolar 2002-2003 hasta
el 2009- 2010?
 Necesito saber: 1.- ¿Cuál es el guión, formato, estilo o metodología que debo de considerar para poder aspirar al
puntaje de "Libros de carácter pedagógico de enseñanza pos primaria, aprobados oficialmente por el Consejo Nacional
técnico de la Educación" y al cual se le asignan 16 puntos por cada uno?


Se me proporcione la fecha de ingreso a la sep de la C. Raquel Avena Benítez y fecha en que se le otorgó su base.

 Fecha de ingreso a la sep y funciones que desempeña actualmente (especificar área) en la escuela secundaria
técnica pesquera n° 7, ubicada en Mazatlán, Sinaloa.
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 En referencia a mi solicitud con folio 308411, aclaro se me proporcione de la C. Copelia Lorena Guilbot Bernal
fecha de ingreso a la sep y funciones que desempeña actualmente (especificar en qué área) en la escuela secundaria
técnica pesquera n° 7, ubica en Mazatlán, Sinaloa.
 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 foam 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. Aracely Beltrán Castro, Rosaura Castro López y José Humberto Obeso Félix adscritos la escuela secundaria
general Adolfo López Mateos en Angostura, Sinaloa, y en cualquier otra escuela perteneciente a sepdes.


Solicito saber que trabajo manejan ahí, cuáles serian su desempeño elaborado.

 Se me informe de la C. Mónica Chin Rodelo, adscrita a secundarias técnicas lo siguiente: fecha de ingreso, medio
por el que ingresó a laborar y con cuántas horas, en qué lugar fue asignada inicialmente. así mismo, en qué fecha y a
qué lugar le fue otorgado cambio de adscripción, así como incrementos que ha recibido desde su fecha de ingreso y en
qué lugar se le asignaron. cambios de adscripción que ha tenido desde que ingresó y fechas de los mismos.


Solicito fecha de ingreso y permisos sin goce de sueldo de José Alfredo Vega Montes.



Cuál es el tabulador de sueldos de los institutos tecnológicos descentralizados tipo A, B y C.

 Asimismo, solicito el monto usado en la compra de bienes muebles e inmuebles de la misma Secretaría por medio
de adjudicación directa. En caso de que no esté disponible esta información, solicito una copia electrónica de todos los
contratos por los que la Secretaría de Educación del Estado compró bienes muebles o inmuebles durante 2011.
 Requisitos o lineamientos a seguir por un docente, sea maestro titulado o no, a nivel preescolar, afiliado a la
Sección 27 del SNTE, para solicitar cambio de adscripción a cualquier Estado de la República Mexicana. Ante qué
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autoridad, área, se solicita, si existe algún formato, los términos de respuesta. El procedimiento a seguir establecido en
algún ordenamiento legal.
 Boleta parcial firmada por mi puño y letra del 1°,2° y 3er. bimestre del niño Ángel Jesús Barraza Valdés de la
Escuela Primaria Rafael Ramírez ubicada en la colonia Infonavit Humaya correspondiente al ciclo escolar 2010-2011.
 Según solicitud contestada el día 30 de mayo del 2011. en donde me comunican que la C. Gabriela Elizabeth
Aguirre Cossío, cubre una plaza administrativa, con plaza de director, la cual pertenecía a Héctor Manuel Gutiérrez
Ortega, y que no es de base, hoy que estamos a 19 de agosto del 2011, le vuelvo a preguntar al depto. de secundarias
técnicas, a cargo del Profr. José Ramón Vallejo Montes, qué calve tiene la citada Gabriela Elizabeth, porque me
supongo que a estas alturas ya debió haber terminado el interinato que me informaron estaba cubriendo, también así,
quiero preguntarle al Profr. Vallejo Montes si él como jefe del depto. de secundarias técnicas, le da preferencia a las
hijas de los representantes sindicales, o mejor dicho que si tienes que ser hijo de un líder sindical para poder aspirar a
que te permitan cubrir interinaros, o si también los pueden cubrir el personal que ya está adscrito a algún centro de
trabajo.
 Se solicita a esta departamento la lista del personal adscrito a la secundaria técnica 19(clave DST 0019T) ubicada
en Villa Adolfo López Mateos, Culiacán, Sinaloa. Favor de incluir nombramientos, horas y claves asignadas así como
también sueldos devengados.


Datos sobre las preguntas solicitadas ya sea estadísticas y personales.



Nombre de la persona a quien se le asignó la plaza vacante de Navarrete Inzunza Victoria 079037 E0687 2 58015.

Capítulo

5

 Fecha de ingreso a la SEP y antigüedad en el servicio de los siguientes profesores: José Millán Sedano, René
Torres Félix, Eduardo Acosta Chávez, Carlota Medina Beltrán para efectos de cambios de adscripción.


Le solicito información. Ver documento adjunto.

 Se me informe las personas que están devengando actualmente las plazas 072503EO28100.0250644 y
072503EO28100.0250888: nombre completo, lugar de adscripción, tipo de nombramiento y a partir de cuándo las están
laborando. Son de nivel primaria federal.

 ¿Que plazas tiene actualmente la C. Erika del Carmen Dávila Torres, cuáles son sus plazas presupuestales, su
fecha de ingreso (antigüedad en servicio ante la sepdes), qué tipo de nombramientos tiene en dichas plazas
presupuestales, con qué efectos se le otorgaron ambas plazas presupuestales y en que centros de trabajo están adscritas
ambas plazas presupuestales de la C. Erika Del Carmen Dávila Torres.


Corroborar antigüedad de un maestro en servicio (sepdes).



Corroborar antigüedad maestro en servicio sepdes (Concepción Urias Gutiérrez).

 Saber lugar de adscripción, fecha de inicio al servicio, antigüedad, horas semana mes y salario del Lef Luis
Francisco Burgueño Santos.
 Solicito información precisa de la plazas 074825e0463 15.259168 que ostenta el C. Paul Michel Piña Zamudio,
con rfc: pizp741009, a partir de qué fecha le fue otorgada y a cuántas horas equivale.
 Solicito información precisa de la plaza 074825e0463 15.259168 que ostenta el C. Paul Michel Piña Zamudio, con
rfc: pizp741009, a partir de qué fecha le fue otorgada y a cuántas horas equivale.
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 Porcentaje de recursos económicos de acuerdo al gasto del gobierno destinado a la educación física en escuelas
secundarias generales en Sinaloa y Ahome.

Solicito me sea proporcionado el escalafón emitido por la "Comisión Estatal Mixta de Escalafón".
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 Necesito la siguiente información sobre la maestra Sánchez Castro Yajaira: adscripción, clave de centro de trabajo
y antigüedad. También necesito información sobre el origen de las horas (Saber en qué centro de trabajo se generaron).
 Necesito me proporcionen la siguiente información de la maestra Sánchez Castro Yajaira: Adscripción, clave de
horas/Plaza, Antigüedad. También necesito saber el origen de las horas de español(a que centro de trabajo pertenecían)
que se asignaron a ese plantel.
 Necesito la copia del formato único del personal de la maestra Yajaira Sanchez Castro, así como su antigüedad,
claves y centro de adscripción. Otro dato que necesito me especifiquen es donde se originaron dichas claves (en que
plantel se generaron).
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Cantidad de niños y niñas atendidas por trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el estado de Sinaloa.

 Necesito me proporcionen la clave o claves que se generaron en la sec. tec. #64 del Barrio CCT: 25DST0067Z en
la asignatura de español al inicio de este ciclo escolar (2011-2012). Otro dato que necesito es a que maestro se le
otorgaron, que antigüedad tiene el docente y a que plantel (centro de trabajo) se llevaron dichas horas (claves).
 Fecha en que se le fue otorgada la doble plaza a la persona Guillermina Gastélum Ruiz, clave 079037 E0687
253015.
 Que se me informe la fecha en la que se prejubilo la C. Gloria Margarita Montoya Moraila. Que se me informe la
plaza que deja vacante la C. Gloria Margarita Montoya Moraila. Que se me informe el nombre de la persona o personas
que se beneficia con la plaza vacante de la C. Gloria Margarita Montoya Moraila. Que se me informe la antigüedad al
servicio de SEPDES de la persona o personas que se ha beneficiado por la vacante la C. Gloria Margarita Montoya
Moraila.
 El nombre completo de las personas que tienen plaza base administrativa y que dichas plazas tengan menos de
cinco meses y que se han repartido para ser trabajadas específicamente dentro de las instalaciones de la secretaria de
educación pública y cultura en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Servicio, ya sea que éste propiamente sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Necesito que me proporcionen las claves o claves que se generaron en la sec.tec. #90 de Santa Fe
CCT25DST0093X En la asignatura de ciencias sociales al inicio de este ciclo escolar 2011-2012. Otro dato que
necesito es, a qué maestro se le otorgaron, qué antigüedad tienen y a qué plantel ´´Centro de trabajo´´ se llevaron dichas
horas.


Información sobre jubilaciones federales de doble plaza en preescolar de la ciudad de Culiacán.

 Información del lugar de adscripción o movimientos de la profesora María Isabel Valenzuela Ochoa acerca de su
doble plaza en preescolar federal.
 Se me informe si la plaza número 0722503E0281 00.252578 con adscripción a la Supervisión Escolar de
Educación Primaria 070 que dejó vacante el C. José Manuel Palomares Núñez ya fue asignada, si es así, a quién le fue
asignada y a partir de cuándo fue asignada y quien hizo la propuesta para que se asignara dicha plaza.
 Tiempo que estuvo de permiso sin goce de sueldo por articulo 43 la profesora aymore Hernández López del nivel
de telesecundarias, así mismo, documento que me demuestre que la antigüedad de la compañera será disminuida para
efecto de cambios de adscripción según los años de permisos obtenido hasta antes de su reingreso de nuevo a la sep.


Información pública.

 Solicito se me informe la cantidad de maestros de la secundarias técnicas numero 85, sec.tec. numero 50, sec. tec.
numero 1, sec. tec numero 92, sec. tec. numero 75, sec. tec. numero 80 y sec. tec numero 90, que imparten las materias,
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formación cívica y ética, historia, geografía y asignatura estatal, así como la antigüedad en servicio de cada uno de
ellos.
 Prejubilaciones, bajas por jubilación o deceso, en las materias formación cívica y ética, historia, geografía y
asignatura estatal, en el sec. técnicas numero 1, numero 15, numero 75, numero 80, numero 85, numero 90 y numero
92.
 Solicito se me informe la cantidad de maestros de la secundaria técnica número 15, que imparten las materias,
formación cívica y ética, historia, geografía y asignatura estatal, así como la antigüedad en servicio de cada uno de
ellos.
 Se me informe de la C. Marisela Cardona Estrada y/o Nereyda Cardona Estrada fecha reingreso a SEPDES
(secundarias Técnicas), si la plaza de 10 hrs. que le fue otorgada mediante el Concurso Nacional de Alianza por la
Calidad de la Educación, en donde le fue otorgada y lugar de adscripción actual, así como los cambios de adscripción
que ha tenido especificando a dónde y cuándo le fueron otorgados, así como el total de horas con que cuenta hasta la
fecha.
 Se me informe del C. Carlos Alonso Sarabia Aispuro, adscrito a secundarias técnicas cuántos incrementos de carga
laboral y cuántos cambios de adscripción a realizado a la fecha, y si dichos incrementos fueron atendiendo los
lineamientos del examen de oposición de la Alianza por la Calidad de la Educación, y si los cambios que le fueron
otorgados fueron en base a solicitud previa, según la Comisión Estatal Mixta de Cambios, además el total de horas con
que cuenta hasta la fecha.
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 ¿Cuál es la situación administrativa en que se encuentra la clave presupuestal 072507E042100258008? ¿Cuál es
(son) la(s) clave(s) presupuestal(es) que actualmente ostenta el C. Jaime Quiñones Muñoz? ¿Cuál es (son) el (os)
centro(s) de trabajo donde está adscrita la mencionada persona? ¿En dónde está(n) ubicado(s) dicho(s) centro(s) de
trabajo?
 Población escolar en el Estado de Sinaloa (en escuelas Públicas) No. de alumnos en preescolar No. de alumnos en
Primaria No. de alumnos en Secundaria considerando el envió de la información detallada por sexo y por municipios
del Estado de Sinaloa.


Fecha en que se le otorgó la doble plaza a Gastélum Ruiz Guillermina, plaza numero 079037E0687 258015.

 Del Programa Escuela Segura, mencionar el número de escuelas beneficiadas en toda la entidad federativa;
estableciendo su clasificación por municipios, señalando la contribución económica obtenida por cada escuela, así como
el total de ellas por cada municipio.


Solicito el reglamento interno de la SEPDES.

 Las plaza: 079013E036312.258999, ¿a quién perteneció antes de entregársela Paúl Michel Piña Zamudio? La
plaza: 074825E0463 15.259168, ¿a quién perteneció antes de entregársela a Paúl Michel Piña Zamudio?
 Si los maestros federalizados snte 27, pertenecen a fetse, ya que sé que los que están adscritos reciben el beneficio
de que a los hijos de ellos que asisten a prepa les dan la oportunidad de no pagar la inscripción ni los semestres, y si es
así a dónde tengo que acudir. Cabe señalar que nos llegó una circular por parte de la sección 27 sobre esto, y en el
CONALEP me dijeron que si, pero no he podido localizar la fetse y a quién dirigirme para que me otorguen un
documento que me piden en la prepa para este fin.
 Se solicita a este instituto información del catalogo de percepciones a las que tiene derecho el personal de apoyo y
de asistencia a la educación durante el año 2011, así como la calendarización de pagos de dichas percepciones.
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 Solicito: informe sobre el nombre y antigüedad laboral en la persona que pasó a ocupar la vacante que se generó
con la jubilación del trabajador Marco Antonio López López.

 Solicito me proporcione los números de clave que se le dieron a la materia de de ciencias sociales en la ETI 90
turno vespertino. y a quién fueron asignadas dichas claves, especificando los nombres y las horas asignadas, o en caso
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de haberlas trasladado a otro centro educativo se me proporciones el nombre de la o las personas a quienes fueron
asignadas y el nombre del plantel donde se encuentran.
 Solicito se me proporcione el centro de trabajo y el nombre de la persona a la que le asignaron la clave
11079037E062900.0258014.
 Quiero saber que clave se le asignó a la C. Aguirre Cossío Gabriela Elizabeth, y a partir de qué fecha, así como
también si esta clave esta basificada.
 Clave presupuestal que ostenta actualmente el profesor Juan José Martínez Mendoza y lugar de adscripción.
 Se me informe cual es el estado que guarda la plaza 072507A01803 00.300383, así mismo, se me informe si se
está cubriendo y quien la está cubriendo actualmente.
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Saber con qué plazas cuenta el C. Profesor Jaime Cruz Morales.

 Cantidad pagada de aguinaldo durante el 2010 en claves 0281 y 0221(educ. primaria) en la región III (Sinaloa).en
plaza inicial, categorías de carrera magisterial (a, b, c, d y e).
 Copia simple del contrato colectivo de trabajo firmado por el snte 27 y los servicios de educación publica
descentralizada del estado de Sinaloa (sepdes). Solicito el procedimiento aritmético del suscrito Profesor Carlos de
Jesús Luna Ibarra, para cuantificar el monto del aguinaldo del año 2011 y que conceptos se tomaron para el monto
económico de dicho aguinaldo.
 Minuta de acuerdo sep-snte (Sinaloa) del 7 de septiembre de 2001, homologacion de sueldos supervisores y jefes
de sector.
 Cuál es el monto económico que se paga por el Estimulo denominado Rafael Ramírez e Ignacio Manuel
Altamirano, por 30 y 40 años de servicio en la docencia en SEPDES, en que periodo se debe realizar los que cumplan
30 y 40 años en el año 2012 y cuáles son los requisitos y ante qué Departamento se realiza el tramite.
 Solicito se me informe el estado administrativo en qué se encuentra la clave presupuestal 072507E042100258008,
del techo presupuestal de Secundarias Técnicas, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica de los SEPDES.
 Necesito saber en dónde están detenidos las propuestas de prefectura de la escuela Sec. Gral. N. 2 Jaime Torres
Bodet de Los Mochis, esta propuestas se propusieron a Jorge Armando Beltrán Robles de prefectura y 9 horas de
laboratorio de el profesor marcos duran por jubilación de la maestra Aracely Soto.
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Nombres de los integrantes de la comisión estatal de escalafón, sección 27 del snte. oficiales y sindicales.

 Solicito saber las condiciones generales de trabajo bajo las cuales se desempeñan los empleados de la Secretaría de
Educación Pública Descentralizada del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPDES).
 Solicito se me proporcione el Profesiograma de los SEPDES -SEPyC. Cuál es la edad mínima y máxima para
ingresar como trabajador de la educación al SNTE 27. Cuales es la preparación académica que debe tener una mujer
para ingresar como Trabajadora Administrativa en SEPDES.
 Mediante la presente, solicito me proporcionen la relación de solicitantes del pago del 100% en la región sur de
Sinaloa (Mazatlán).
 Por medio de la presente me permito solicitar: -Cuántos son los alumnos de educación básica, media y media
superior que tiene alguna adicción a drogas prohibidas. Detalle por favor el sexo y la edad en el periodo que abarca de
diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2011 -Qué programa ha instrumentado para la atención de niños y jóvenes
con problemas de consumo de drogas en nivel básico, medio y medio superior. -Estadística de la deserción escolar en la
entidad en los niveles básico, medio y medio superior por adicción de los alumnos a drogas prohibidas. -Estadística del
número de suicidios de niños y jóvenes en edad escolar en la entidad y el motivo del suicidio. -Si tienen algún programa
implementado para evitar las adicciones, detallar cuál y en qué consiste. -Especificar si existe capacitación,
entrenamiento o algún protocolo para las escuelas de la entidad para que las organizaciones criminales o del
narcotráfico no vendan drogas al interior de las escuelas, y de ser el caso, en qué consiste. -Especifique el número de
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niños o jóvenes de los niveles básico, medio y medio superior en la entidad que han podido superar las adicciones y
siguen estudiando. -Estadística del número de alumnos en la entidad de los niveles básico, medio y medio superior que
han sido expulsados de los sistemas educativos por vender drogas prohibidas en las escuelas.
 Solicito la siguiente información: 1. Se me informe en qué consiste el pago de la prestación denominada CEBE. 2.
Se me informe como se cubre el pago de la prestación denominada CEBE. 3. Se me informe quienes tienen derecho al
pago de dicha prestación denominada CEBE. 4. Se me informe quien cubre el pago de la prestación denominada CEBE.
5. Se me informe en qué consiste el pago de la prestación denominada Seguro Institucional. 6. Se me informe como se
cubre el pago de la prestación denominada Seguro Institucional. 7. Se me informe quienes tienen derecho al pago de
dicha prestación denominada Seguro Institucional. 8. Se me informe quien cubre el pago de la prestación denominada
Seguro Institucional.
 Solicito se me informe lo siguiente: 1.- En qué consiste el pago de la prestación denominada CEBE 2.- Como se
cubre el pago de la prestación denominada CEBE 3.- Quienes tienen derecho al pago de dicha prestación denominada
CEBE 4.- Quien cubre el pago de la prestación denominada CEBE 5.- Se me informe si los maestros de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN) pertenecientes a SEPDES tienen derecho al pago de la prestación denominada CEBE.
Solicito esta información en base a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública.
 Se me informe lo siguiente, toda vez que Gobierno del Estado de Sinaloa firmó un compromiso con el SNTE27 en
especifico el Plan de Previsión Social por lo que le solicito me informe: al finalizar la relación laboral a cuánto dinero
y/o monto tenemos derecho los trabajadores de la educación que pertenecemos a la Sección 27 por concepto de CEBE,
señalándole que ustedes atento al compromiso firmado por el Gobierno del Estado de Sinaloa tienen conocimiento de
los montos que nos corresponden a los trabajadores en específico el monto que me corresponde por concepto de CEBE.
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 A cuánto asciende lo retenido a los maestros agremiados a la sección 53 del SNTE durante los últimos 15 años en
el concepto 034a (seguro mutual) y a cuánto asciende el monto de los seguros pagados a beneficiarios en el mismo
periodo de este mismo seguro (seguro mutual).
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
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Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Cuáles son las funciones que realiza la red sísmica, cuántas personas laboran en esa área y en el año de 2010
cuánto presupuesto ejerció esa área de esta red.
 ¿Cuánto costó el Sistema Preventivo de Desastre Natural en Vía Real desarrollado por el Centro de Ciencias de
Sinaloa a través de la dirección de investigación y desarrollo y de la red sísmica Sinaloense? ¿Cuándo entrará en
Operación el Sistema Preventivo de Desastre Natural en Vía Real? ¿Cuál va a ser la participación y de qué forma será
esa participación por parte de las compañías de telefonía celular que deseen hacer la alianza para la operación del
Sistema Preventivo de Desastre Natural en Vía Real? ¿Cómo funciona el Sistema Preventivo de Desastre Natural en Vía
Real? ¿Qué beneficios aporta al estado de Sinaloa el Sistema Preventivo de Desastre Natural en Vía Real? ¿Cuántos
sistemas similares al Sistema Preventivo de Desastre Natural en Vía Real se han desarrollado en México y cuántos están
en operación? ¿Cuál es la diferencia entre el Sistema Preventivo de Desastre Natural en Vía Real y los sismógrafos?
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Cuáles son los horarios que abren y los costos para escuelas y particulares.
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 Actividades principales, nombre y escolaridad de los mandos medios (nivel de jefatura de departamento o
similares) del Centro de Ciencias de Sinaloa, así como el documento con el que comprueban su escolaridad.
 Rubros y montos de los gastos y adquisiciones, ya sea de materiales del día a día y nuevo equipo. Todo lo que se
ha gastado y en que se ha gastado en los primeros 100 días en el Centro de ciencias de Sinaloa.
 Rubros y montos de los gastos y adquisiciones, ya sea de materiales del día a día y nuevo equipo. Todo lo que se
ha gastado y en que se ha gastado en los primeros 100 días en el Centro de ciencias de Sinaloa.
 Gastos que se realizaron durante los días 17 al 24 de abril. Gastos realizados en hoteles y boletos de avión: quiénes
fueron los que viajaron, lugar a donde viajaron y finalidad del viaje.
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 Documentos oficiales de las personas adscritas al departamento de Telemática (desde el director hasta los
coordinadores y subalternos) que tengan nombramiento firmado por la Directora, que comprueben su nivel de estudios
y perfil (explicación) por el cual están adscritos a dichos puestos.
 Documentos oficiales de las personas adscritas al departamento de Telemática (desde el director hasta los
coordinadores y subalternos) que tengan nombramiento firmado por la Directora, que comprueben su nivel de estudios
y perfil (explicación) por el cual están adscritos a dichos puestos.
 Organigrama completo de la dependencia con nombres de las personas adscritas a los diferentes puestos y niveles.
No el que viene en la página de internet. Ese solo viene a nivel dirección y sin nombres. Análisis exhaustivo de todos
los trabajadores.
 ¿Cuál es la mecánica a seguir para que alumnos de la escuela primaria 20 de noviembre turno matutino sea
beneficiada con una visita guiada al C.C.S. y al planetario?
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 ¿Cuál es la mecánica a seguir para que alumnos de la escuela primaria 20 de noviembre turno matutino sea
beneficiada con una visita guiada al C.C.S. y al planetario?
 Se me entregó la información pero solo con una persona adscrita al área de telemática, conocida según
documentos que el mismo Centro de ciencias ha circulado, como innovación educativa. Solo entregaron su documento
de maestría y las actividades del puesto, pero no la justificación de porque tiene el puesto. Esta área es una dirección y
de ella dependen coordinadores a nivel de jefatura de departamento. La información que han entregado ha estado
siempre incompleta. En la pagina no se encuentra el organigrama, ya se solicito y tampoco se ha entregado. Si se
necesita más especifico lo que se pide, aquí esta: Nombre de todos los trabajadores del área de innovación educativa
(director, coordinadores o jefes de departamento, subalternos y demás), actividades y perfil del puesto, documentación
con la que comprueban grado académico y justificacion del porque están en ese puesto.
 Nombre de los maestros de los participantes (de todos, no solo de los que ustedes quieran) del programa ASES, así
como su documentación por la cual comprueban que pueden estar dándole clases a estos niños sobresalientes.
 Nombre de los maestros de los participantes (de todos, no solo de los que ustedes quieran) del programa ASES, así
como su documentación por la cual comprueban que pueden estar dándole clases a estos niños sobresalientes.
 Listado de vehículos del Centro de Ciencias y nombre y puesto de las personas a las que les fueron asignados los
vehículos.
 Listado de vehículos del Centro de Ciencias y nombre y puesto de las personas a las que les fueron asignados los
vehículos.
 Listado de vehículos del Centro de Ciencias y nombre y puesto de las personas a las que les fueron asignados los
vehículos.
 Listado de las personas que laboran en la dirección administrativa (TODAS, no solo el director(a)), así como los
documentos con los que comprueban sus grados académicos así como sus actividades, perfil del puesto y justificación
por la cual les fue asignado.
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 Listado de las personas que laboran en la dirección administrativa (TODAS, no solo el director(a)), así como los
documentos con los que comprueban sus grados académicos así como sus actividades, perfil del puesto y justificación
por la cual les fue asignado.
 Que hacen los laboratorios de electricidad y electrónica, cuántos encargados hay y cuántas practicas han dado cada
uno de ellos hasta el 31 de mayo y en el taller de enseñanza computarizada, cuántas practicas han dado hasta el 31 de
mayo, y cuál es el método o procedimiento con el que evalúan a esas áreas.


Listado simple de los maestros del programa ASES.

 Solicito saber de las vacantes dentro de la Administración Publica, sus labores y documentos necesarios para
comenzar a laborar dentro de la misma.
 Relación de servidores públicos (incluyendo mandos medios y superiores) que tuvieron aumentos de sueldo en el
periodo 2006-2010 y el número de veces que se les aumentó. No me interesan los aumentos de sueldo anuales que
otorga el gobierno.
 Relación de personas contratadas del 2005-2010 y su evolución de pago (si es por proyecto, ingresos de la
institución, presupuesto subsidiado, etc.) en el periodo. También solicito una relación del personal de todas las áreas de
la dirección de administración que recibieron bonos del 2005 al 2010 y la causa por la que se le dio.
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 Documentos que comprueben el nivel de estudios de los empleados administrativos del programa ASES y del jefe
del departamento de vinculación del Centro de Ciencias.


Título profesional y cardes de estudios profesionales del jefe de vinculación CCS ASES.

 Pido copia de todas las constancias que integran el acta de la reunión de la junta directiva del Centro de Ciencias
de Sinaloa que se llevó a cabo el día 1 de septiembre del año de 2011.
 Cuáles son las prestaciones de índole laboral que de manera en general tienen los trabajadores de este organismo
publico descentralizado, ya sean de base o de confianza, además del salario, esto es como vivienda.

 Relación de personal que se sindicalizó en el periodo 2005-2010 con nombre, área de adscripción, antigüedad,
origen del recurso para el pago de su salario, y me indiquen el procedimiento que se siguió para su sindicalización y las
bases jurídicas que se consideraron. También solicito una relación del personal que no está sindicalizado a la fecha, con
nombre, área de adscripción, antigüedad, origen del recurso para el pago de su salario, y me indiquen las causas del
porque no están sindicalizadas y las bases jurídicas.
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades que se han realizado durante enero del 2011 a la fecha, y en
qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?


Solicito el currículum vítae de su director general, Rocío Isabel Labastida Gómez de la Torre.



Montos de los contratos de servicios.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Centro, ya sea que éste sea propiamente el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

361

Comisión Estatal para el Acceso a la

SOLICITUDES DENEGADAS

0

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR (CEPAVI)
SOLICITUDES 12
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Solicito las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la fecha, encaminadas a acelerar la
igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.


Indicadores, datos estadísticos de CEPAVI.



¿Qué tipo de problemas resuelven dentro de la secretaría y cuáles son los más frecuentes que existen?



Días inhábiles.



¿Cuál es la ayuda que le brindan a las mujeres maltratadas?

 Estadísticas de violencia intrafamiliar, los más afectados (niños, mujeres, hombres, abuelos, primos, rango de
edades, etc.) reglamentación jurídica formas de violencia familiar en el estado facultades de acción del cepa vi.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en CEPAVI, ya sea que el propio CEPAVI sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?


¿Cuántos casos se han dado de hombres maltratados por sus esposas en los últimos 5 años en todo el Estado?
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 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, así como los
organismos que dependan de éste.
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades que se han realizado durante enero del 2011 a la fecha, y en
qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES 68
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.
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 Solicito el importe total de mi cuenta de retiro, número de empleado 024438, fui despedido por la nueva
administración, tengo casi nueve años de antigüedad y deseo saber si puedo retirar mis aportaciones por encontrarme
desempleado.


Desde hace cuanto tiempo recibe pensión y / o jubilación la c. Guadalupe Lizárraga Garzón.



Pensión y/o jubilación que recibe el c. Alfonso Morales Obeso.



¿Cuántas pensionados hay a la fecha?

 ¿Una persona que reciba su jubilación por parte del gobierno del estado, al morir puede heredar tal ingreso a su
esposa? ¿aplica de igual forma de la mujer al hombre?
 Solicito la minuta de las dos últimas reuniones de la junta directiva del IPES para conocer los acuerdos que se
están tomando en relación a los trámites de retiro de cuentas individuales, ya que hasta el momento no me han indicado
el estatus que guarda mi trámite.
 El acuerdo del Consejo de Administración o copia del acta de acuerdo 2011. 2.- Que se me informe de manera
oficial sobre la situación legal del trámite de retiro del saldo de mi cuenta individual; en donde se señale el monto
exacto al que tengo derecho, así como su justificación legal. 3.- Fecha programada para el pago de mi saldo solicitado.
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 El acuerdo del Consejo de Administración o copia del acta de acuerdo 2011. 2.- Que se me informe de manera
oficial sobre la situación legal del trámite de retiro del saldo de mi cuenta individual; en donde se señale el monto
exacto al que tengo derecho, así como su justificación legal. 3.- Fecha programada para el pago de mi saldo solicitado.
 Copia del documento en donde la dirección general del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa comunicó al
empleador (instituto de vivienda del Estado de Sinaloa) para que realizara la acreditación e hiciere efectivo el bono de
pensión de la cuenta individual en base al expediente 01/2010 relativo a la solicitud de retiro del saldo de la cuenta
individual.
 Solicito comunicado del Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa correspondiente a la
sesión del consejo celebrada el día veintitrés de febrero de 2011 del expediente número 01/2010, en la que el consejo de
administración resuelve a favor del suscrito del retiro del saldo de la cuenta individual con base en los artículos 20,
vigésimo noveno transitorio, trigésimo transitorio, trigésimo primero transitorio y demás relativos a la ley de pensiones
para el estado de Sinaloa.

 ¿Existe un bono federal para los trabajadores de confianza del Gobierno del Estado de Sinaloa que reciben cuando
los dan de baja de su trabajo, aparte de las aportaciones quincenales del trabajador?
 Solicito estado de cuenta de manera detallada y pormenorizada de lo que a la fecha tengo en el régimen de
transición.
 Acta de acuerdo donde se aprueba "el pago del saldo de mi cuenta individual" de acuerdo a reunión del comité del
instituto estatal de pensiones. con fecha del mes de abril.
 Nombre de los trabajadores de Gobierno del Estado así como su categoría y/o puesto a quienes se le realizaron los
pagos de los fondos de pensiones acumulables como trabajadores de Gobierno. 2.- Se informe el monto que se les
cubrió a estas personas como pago de los fondos de pensiones acumulables como trabajadores de Gobierno. 3.- Así
como las fechas en que se realizaron estos pagos a estas personas de los fondos de pensiones acumulables como
trabajadores de Gobierno.
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 Solicito documento por escrito donde se me informe de manera detallada y pormenorizada al día de hoy a cuánto
asciende el monto económico individual que el hoy solicitante tiene en su cuenta individual ante este Instituto.

 Solicito copia con sello original de recibido o certificada de mi afiliación con el Instituto de Pensiones de
Gobierno del Estado.
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 Cuál es el salario base que tengo registrado ante este Instituto por parte del Instituto Estatal de Ciencias Penales y
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
 Cuál es el salario base que tengo registrado ante este Instituto por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
ente dependiente del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Solicito copia con sello original de recibido no importa la fecha o certificada de la afiliación con el instituto de
pensiones de gobierno del estado del C. Jesús Alberto Acosta López
 Quiero saber cuál es el salario que tengo registrado como empleado de la dependencia denominada Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, ante este Instituto.
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Solicito copia simple del acta de consejo administrativa particular del C. Jesús Alberto Acosta López.

 Del primero de abril de 2009, cuantos trámites de pensiones o jubilaciones ha resuelto este Instituto a solicitudes
de trabajadores de gobierno del estado de Sinaloa, otorgando la pensión o jubilación pedida. Por dependencia estatal de
manera detallada pido el numero de jubilados o pensionados, al día de hoy.
 Solicito copia simple del expediente físico documental completo que tiene el IPES sobre mi persona, además de la
notificación de baja hecha por el empleador de acuerdo al art. 8 de la ley del IPES.
 Solicito copia simple del expediente físico documental completo que tiene el IPES sobre mi persona, además de la
notificación de baja hecha por el empleador de acuerdo al art. 8 de la ley del IPES. Mi nombre completo es Efraín
Alberto Uriarte Medina.
 Cálculo por concepto de liquidación. Fui liquidada de labores en el mes de Febrero del presente año y mi
liquidación esta aun en trámite, es por eso que solicito el cálculo del monto correspondiente a mi liquidación.
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 Copia certificada del acuerdo del consejo de administración, de fecha 23 de febrero de 2011, número de
expediente 01/2010, donde el consejo de administración autoriza el pago del bono de retiro de la cuenta individual de
un servidor. Copia certificada del acuerdo del consejo de administración de fecha 23 de febrero de 2010, donde se
instruye al director general del instituto de pensiones del estado de Sinaloa, donde se me comunica el otorgamiento del
retiro del saldo de la cuenta individual con base en los artículo, 20 vigésimo noveno transitorio, trigésimo transitorio,
trigésimo primero transitorio y demás relativos a la ley de pensiones para el estado de Sinaloa. Copia certificada del
acuerdo del consejo de administración de fecho 23 de febrero, número de expediente 01/2010, de documento u oficio
donde la dirección general del instituto de pensiones del estado de Sinaloa, comunico al empleador (instituto de
viviendo del estado de Sinaloa), para que realice la acreditación del bono de pensión en la cuenta individual de un
servidor.
 Copia certificada del saldo actualizado de bono de pensión de la cuenta individual de un servidor, con el
rendimiento del 3.5% anual, según el articulo trigésimo transitorio de la ley de pensiones de Sinaloa. copia certificada
de la calendarización de pago, que incluya los rendimientos del 3.5% anual, según el articulo trigésimo transitorio de la
ley de pensiones del estado de Sinaloa de la fecha de pago que comprende la acreditación del empleador ante el IPES
(INVIES) de un servidor, y de la fecha de autorización de pago del consejo de administración del instituto de pensiones
del estado de Sinaloa y que a la fecha no ha sido pagado por el IPES
 Copia del acuerdo del consejo de administración o copia del acta de acuerdo de otra instancia, de este año, donde
se informa sobre la situación del trámite de retiro del saldo de mi cuenta individual a nombre de José Manuel Cervantes
Castro donde se indica el monto exacto al que tengo derecho, su justificación legal y la fecha programada para el pago.
mi último cargo en la administración pública fue como director de normatividad y contratos adscrito a la secretaría de
comunicaciones y obras públicas hasta el 31 de diciembre de 2010.


Cuáles son las afectaciones que tienen los pensionados del ISSSTE en las nuevas reformas que se implementaron.

 Solicito, para efecto de derechos de Jubilación de algunos elementos de Seguridad Publica del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa, si fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la Policía Municipal
para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, correspondiente al periodo del entonces Presidente Municipal José Ángel
Pescador Osuna y en caso de que exista se sirvan remitirme una copia del Reglamento aludido.
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 Copia del acuerdo del consejo de administración o copia del acta de acuerdo de otra instancia de este año, donde se
informa sobre la situación del trámite del retiro del saldo de mi cuenta individual a mi nombre Marco Antonio Aragón
Tiznado, donde se indica el monto exacto al que tengo derecho, su justificación legal y la fecha programada de pago. Mi
último cargo fue el de Director de Gestión, Coordinación y Enlace de la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Publicas.
 Tramite del IPES, ¿Qué fecha termina el tramite realizado por el suscrito? mi nombre es cesar miguel Jiménez
Méndez adscrito anteriormente al c4 Culiacán, Sinaloa unidad de comunicaciones del estado.
 Copia certificada del acuerdo del Consejo de Administración de fecha de 2011, donde este Consejo de
Administración autoriza el pago del bono de retiro de la cuenta individual de un servidor. 2) Copia certificada del
acuerdo del Consejo de Administración, donde se instruye al Director General del Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa comunicar el otorgamiento del retiro del saldo de la cuenta individual con base en los artículos 20 vigésimo
noveno transitorio, trigésimo transitorio, trigésimo primero transitorio y demás relativos a la Ley de Pensiones para el
Estado de Sinaloa. 3) Copia certificada del acuerdo del Consejo de Administración donde la dirección general del
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, comunicó al empleador (Gobierno del Estado de Sinaloa) para que realice
la acreditación del bono de pensión en la cuenta individual de un servidor. 4) Copia certificada del saldo actualizado de
bono de pensión de la cuenta individual de un servidor, con el rendimiento del 3.5% anual, según el artículo trigésimo
transitorio de la Ley de Pensiones de Sinaloa. 5) Copia certificada de la calendarización de pago, que incluya el
rendimiento del 3.5% anual, según el artículo trigésimo transitorio de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa de la
fecha de pago que comprende la acreditación del empleador ante el IPES de un servidor, así como de la fecha de
autorización de pago del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y que a la fecha no
ha sido pagado por el IPES.
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 Solicito mi estado de cuenta del IPES 2.- Solicito una descripción detallada de mis aportaciones (cuotas IPES)
quincena por quincena en mis deducciones en el cheque.
 Solicito de mi estado de cuenta individual del IPES de mi ingreso a la fecha. 2-Descripcion detallada de mis
aportaciones (cuotas IPES) quincena por quincena en mis deducciones en el cheque.

 Copia certificada del acuerdo del consejo de administración de fecha 23 de febrero de 2010, donde se instruye al
director general del instituto de pensiones del estado de Sinaloa, donde se me comunica el otorgamiento del retiro del
saldo de la cuenta individual con base en los artículo, 20 vigésimo noveno transitorio, trigésimo transitorio, trigésimo
primero transitorio y demás relativos a la ley de pensiones para el estado de Sinaloa.
 Copia certificada del acuerdo del consejo de administración de fecha 23 de febrero, número de expediente
01/2010, de documento u oficio donde la dirección general del instituto de pensiones del costado de Sinaloa, comunico
al empleador (instituto de vivienda del estado de Sinaloa), para que realice la acreditación del bono de pensión en la
cuenta individual de un servidor.
 Copia certificada del saldo actualizado de bono de pensión de la cuenta individual de un servidor, con el
rendimiento del 3.5% anual, según el articulo trigésimo transitorio de la ley de pensiones de Sinaloa. Copia certificada
de calendarización de pago, que incluya los rendimientos del 3.5% anual, según el articulo trigésimo transitorio de la
ley de pensiones del estado de Sinaloa de la fecha de pago que comprende la acreditación del empleador ante el IPES
(INVIES) de un servidor, y de la fecha de autorización de pago del consejo de administración del instituto de pensiones
del estado de Sinaloa y que a la fecha no ha sido pagado por el IPES.
 Cuanto es el recurso total mes por mes y global que tengo en el IPES lo que corresponde por abonos y/o
aportaciones como se seria para el retiro.
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 Copia certificada del acuerdo del consejo de administración, de fecha 23 de febrero de 2011, número de
expediente 01/2010, donde el consejo de administración autoriza el pago del bono de retiro de la cuenta individual de
un servidor.

 Copia certificada del saldo actualizado de bono de pensión; de la cuenta individual de un servidor, con el
rendimiento del 3.5% anual, según el Articulo trigésimo transitorio de la Ley de Pensiones de Sinaloa. Copia certificada
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de calendarización de pago, que incluya los rendimientos del 3.5% anual, según el articulo trigésimo transitorio de la
Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, de la fecha de pago que comprende la acreditación del empleador ante el IPES
(GES-SGG) de un servidor, y de la fecha de autorización de pago del consejo de administración del Instituto de
Pensiones del Estado de Sinaloa y que a la fecha no ha sido pagado por el IPES.
 Copia certificada del Acuerdo del Consejo de Administración de la fecha señalada, donde se instruye al Director
General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, donde se me comunica el otorgamiento del retiro del saldo de
la cuenta individual con base en los artículos, 20 vigésimo noveno transitorio, trigésimo transitorio, trigésimo primero
transitorio y demás relativos a la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa.

Capítulo
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 Copia certificada del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha y número de expediente de documento u
oficio donde la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, comunico al empleador (GES
Secretaria General de Gobierno), para que realice la acreditación del bono de pensión en la cuenta individual de un
servidor.
 Copia certificada del Acuerdo del Consejo de Administración, fecha y número de expediente, donde el Consejo de
Administración autoriza el pago del bono de retiro de la cuenta individual de un servidor.
 Solicito copia simple del expediente físico documental completo que tiene el IPES sobre mi persona, además de la
notificación de baja hecha por el empleador de acuerdo al art. 8 de la ley del IPES. Mi nombre completo es Efraín
Alberto Uriarte Medina y fui despedido del Sistema Estatal de Seguridad Publica.
 Solicito copia simple del expediente físico documental completo que tiene el IPES sobre mi persona, además de la
notificación de baja hecha por el empleador de acuerdo al art. 8 de la ley del IPES. Mi nombre completo es Efraín
Alberto Uriarte Medina y fui despedido del Sistema Estatal de Seguridad Publica.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Instituto, ya sea que el propio Instituto sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
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 Copia certificada del acta del acuerdo del consejo de administración donde salgo autorizado mi retiro del saldo de
la cuenta individual. copia certificada del saldo actual de bono de pensión de la cuenta individual de un servidor, con el
rendimiento del 3.5% anual, según el articulo trigésimo transitorio de la ley de pensiones de Sinaloa.
 Convenio certificado donde recibí cuotas y aportaciones a nombre mío César Velarde Cárdenas, copia del oficio
donde opte por cambiar de regimen de transición a cuenta individual, oficio certificado donde el instituto de pensiones
cobra a mi empleador el bono de pensiones a mi nombre.


¿Cuántas pensiones han sido otorgadas en lo que va del año 2011?



Número de cuenta del IPES y cuanto tengo cotizado hasta la fecha.



Cuantas pensiones se han otorgado en lo que va del año.



Cuantas personas mayores de 65 reciben pensión al año.

 ¿Qué edad debe de tener una persona pensionada? 2-¿Qué tipo de accidente debe de tener una persona que ya es
pensionada? 3-¿Qué cantidad de personas fueron pensionadas en el 2010?
 ¿Qué edad deben de tener las personas para poder ser pensionadas? 2-¿Qué tipo de accidente debe de tener una
persona que ya es pensionada? 3-¿Cuantas pensiones se repartieron en el año 2011?
 ¿Qué edad debe de tener una persona para ser pensionada? 2-¿Una persona que tiene discapacidad no importa cuál
sea su edad puede disponer de una pensión? 3-¿Qué cantidad de dinero se gasto en pensiones en el año 2010?
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 ¿Qué edad debe de tener una persona que ya es pensionada? 2-¿Toda persona que tenga alguna discapacidad de
cualquier tipo puede ser pensionada sin importar la edad que tenga? 3- ¿Qué cantidad de dinero se gasto en pensiones
en el año 2010?
 M.C. José Ernesto Peñuelas Castellanos Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.
Presente. Con fecha veintitrés días del mes de febrero de dos mil once el consejo de administración del instituto de
pensiones del estado de Sinaloa, dictaminó procedente otorgar el pago del saldo de la cuenta individual de un servidor
por ser un trabajador inactivo, con base en los artículos 20, vigésimo noveno transitorio, trigésimo transitorio y
trigésimo transitorio y demás relativos a la ley de pensiones para el estado de Sinaloa. Con base a lo anterior, solicito a
usted el pago del bono de pensión, según el acuerdo del consejo de administración del instituto de pensiones del estado
de Sinaloa, correspondiente al expediente 01/2010 del suscrito Oscar Guadalupe Manjarrez Rivera. Para cualquier
notificación al respecto favor de dirigirlo al domicilio, avenida Hernán Cortés No.1795, fraccionamiento la conquista de
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. El artículo 20 a la letra dice “En caso de que el trabajador no reúna los requisitos de
edad o años de cotización, para recibir esta pensión, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición
o bien, contratar con el Instituto, una renta vitalicia sin que tenga derecho a la pensión mínima garantizada.
 Preguntarle al IPES a ¿Cuánto asciende mi saldo en el instituto de pensiones y cuando me lo entregaran? ya que lo
solicite desde el mes de febrero del 2011.


¿Cuando me pagarán mi retiro del fondo del instituto de pensiones y donde podre recoger el cheque respectivo?

Capítulo
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 ¿Cuántas solicitudes por parte de los trabajadores que fueron retirados de su cargo en el gobierno estatal han
solicitado su fondo de retiro en el IPES y a cuanto asciende esos recursos financieros?
 Con base en el artículo sexto constitucional: Solicito se me entregue la lista de todos los ex magistrados que
reciben pensión con nombres y cantidades exactas. -Solicito se me informe la percepción económica exacta por
concepto de pensión que percibe mensualmente el C. Jorge Romero Zazueta, ex magistrado. -Solicito se me entregue la
lista con fecha y cantidades de todos los pagos realizados al C. Jorge Romero Zazueta desde que este la percibe este
derecho hasta la fecha en que se responde la presente solicitud. -Solicito fecha de su jubilación y las razones por la que
se pensionó el antes mencionado.

 Solicito una relación de sueldos de la plantilla del personal de confianza y base, que la labora en el Instituto de
Pensiones del Estado de Sinaloa. Actualizada a fecha.


Relación de trabajadores que han sido pensionados a la fecha por el IPES.

 Solicito al IPES a cuanto asciende mi monto total y hasta el día de mi salida; también en qué fecha puedo pasar a
cobrar mi cheque del retiro del saldo de mi cuenta individual, bono del estado y federal, trabajé para la Coordinación de
Comunicación Social con sede en Mazatlán.


Solicito se me informe fecha y monto total de mi pensión y cuál es el procedimiento para solicitarla.

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

68
0
0
10 DÍAS
6
0

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Con base en el artículo sexto constitucional: solicito se me proporcione la siguiente información: -Solicito se me
entregue la lista con los nombres y cantidades exactas de todos los ex servidores públicos del Gobierno del estado de
Sinaloa que reciben pensiones. -Solicito se coloque los cargos con los que se pensionaron a la fecha de su aprobación
cada una de las personas. --Solicito saber a quiénes se les has suspendido este derecho laboral y por qué. --Solicito saber
si existen amparos contra este instituto por efectos de pensiones.
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HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA
SOLICITUDES 30
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Situación actual de la unidad oncológica del Hospital Pediátrico Sinaloa , si ya se termino y si ya esta en
operacion, ya que tengo entendido que estaba programada para estar en funcionamiento para noviembre del 2010,
ademas saber como o en que se utilizo el apoyo ortorgado por la fundacion teletón en 2009. De no estar lista la unidad
oncológica ¿Cuáles son los motivos? y ¿para cuándo se estima que este lista y en funcionamiento?
Capítulo



5

¿Cuántas menores atiende en control de VIH, especificar edad (quinquenio) sexo y municipios?

 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
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 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
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puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de sicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
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 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.

 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.


Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de hospital pediátrico.



Solicito saber que doctores existen y como se maneja en el sentido de pago, está ligado al gobierno o es particular.
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 Solicito: del Jefe del Dpto. o Área de Psicología de cada uno de esos hospitales lo siguiente: 1. Nombre y grado
académico 2. Funciones (mencionar los 3 0 4 principales) 4. Sueldo 5. Teléfono institucional 6. Horario en que se le
puede contactar a fin de contactar una entrevista 7. Número de psicólogos con que cuenta cada Hospital 8. Turnos en
que se presta el servicio.
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 Solicito el detalle de la compra real ejercida que tuvo su institución en el 2do trimestre (abril-junio) del año 2011
de 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.


Cuántos pacientes son atendidos cada mes en el hospital periótico.

 Cuántos nuevos casos de VIH y sífilis hay por edad, municipio y vía de trasmisión; cuantas defunciones tienen
registradas del año 2005 al 2010, Cuantas defunciones en lo que va del año 2011; Cuantos casos hay en seguimientos
del año 2011.
Capítulo
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel mí bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Hospital, ya sea que el propio Hospital sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Camas censables, 3. Camas no censables, 4. Quirófanos, 5. Procedimientos quirúrgicos realizados en 2010, 6.
Camas en áreas de urgencias, 7. Camas en cuidados intensivos, 8. Camas en áreas de recuperación 9. Camas en terapia
intermedia, 10. Camas en recuperación 11. Salas de expulsión 12. Salas de toco cirugía, 13. Monitores de Signos
Vitales especificando: marca, año de adquisición y tipología (alta especialidad, intermedia, básica), y 14. Maquina de
Anestesia, especificando: marca, año de adquisición y tipología (alta especialidad, intermedia, básica).
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

30
0
0
4 DÍAS
8
0

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE SINALOA
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SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD
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 Requiero información sobre las Organizaciones de Sociedad Civil vigentes en el estado, no para efectos de auditar,
solo como una simple información de las existentes en Sinaloa.


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Copia de acta constitutiva de Fundación UAS.



Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de junta de asistencia privada.

 Que es necesario para conformar una IAP, el trámite y en el caso de las A.C. que tramites debemos realizar para
cambiar a IAP.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Junta, ya sea que la propia Junta sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros
que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
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 Solicito me informen en qué fecha tomo posesión del cargo de Directora de la Asociación "Más Validos IAP" la
Sra. Elena Guadalupe Jacobo Lara.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

7
0
0
7 DÍAS
3
0

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
SOLICITUDES

125

Capítulo

OBJETO DE LA SOLICITUD
 Relación de personal docente que recibió plaza académica de base, durante el año 2010 a la fecha, especificando
unidad, nombre, antigüedad como docente, número de horas promedio frente a grupo, número de horas otorgadas,
categoría, y si cuenta con plaza administrativa. 2.- relación de personal administrativo que recibió plaza de base durante
el periodo 2010 a la fecha, especificando unidad, nombre, antigüedad en la Universidad de Occidente y categoría.
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 Rector Guillermo Aarón Sánchez: cuántos familiares metió a trabajar a la Universidad de Occidente Adelma Ríos
Ríos, cuál es el sueldo que les dio a éstos y cuál es el trabajo que realizan y si son aviadores. Cuántos viajes a la
México, D.F. realizo Adelma Ríos Ríos a visitar familiares con boletos pagados por la Universidad de Occidente para
ella y su familia, y cuántas veces realizó cambios de boletos en la agencia de viajes que le vende boletos de avión a la U
de O.
 Rector Guillermo Aarón Sánchez: cuántas auditorias arregladas tiene la Universidad de Occidente. Cuánto dinero
gasta en arreglar auditorias la Universidad de Occidente, de qué cuenta saca el dinero para pagar auditorias arregladas.
Cuánto paga el empleado de la auditoria superior del estado que utiliza gratuitamente los campos deportivos de la
Universidad de Occidente.


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Rector Aarón Sánchez: ¿Cuántos aviadores hay todavía en la Universidad de Occidente? ¿Cuántos malos
funcionarios del Alger Uriarte trabajan en la Universidad de Occidente? ¿A quiénes se les dieron préstamos personales
del dinero de la Universidad sin cobro de intereses por cantidades de 10,000, 40,000, 90,000, 150,000? ¿Cuántos de
esos préstamos personales de dinero de la universidad se dieron a jurídico, contraloría, finanzas y recursos humanos?


Sueldo de funcionarios de la Universidad de Occidente.

 Pensión que recibe la C. Guadalupe Lizárraga Garzón, ¿por qué concepto, desde qué tiempo, cuál es el monto que
percibe?


¿Cada cuánto tiempo puede solicitar uno una beca o cómo ser acreedora de una beca?

 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 Argel Uriarte Zazueta de la Universidad de Occidente y el Secretario del Stase, C. Juan Gabriel Ballardo
Valdez.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración.

Solicito cuál es mi estatus o situación laboral como trabajadora docente.
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 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 Argel Uriarte Zazueta de la Universidad de Occidente y el Secretario del Stase, C. Juan Gabriel Ballardo
Valdez.
 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 Argel Uriarte Zazueta de la Universidad de Occidente y el secretario del stase, C. Juan Gabriel Ballardo
Valdez.
 ¿Cuál es el número de egresados en el estado de Sinaloa en la Universidad de Occidente, en la carrera de la Lic en
Ciencias de la Comunicación?
Capítulo
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Qué sueldo tiene por clase y cuanto gana al mes la maestra Ana Martha López Portillo.



Qué sueldo tiene por clase y cuanto gana al mes la maestra Ana Martha López Portillo.



Qué sueldo tiene por clase y cuanto gana al mes la maestra Ana Martha López Portillo.



Qué sueldo tiene por clase y cuanto gana al mes la maestra Ana Martha López Portillo.



Qué sueldo tiene por clase y cuanto gana al mes la maestra Ana Martha López Portillo.

 Qué sueldo tiene la maestra Olivia Concepción Ramírez de la carrera de Ciencias de la Comunicación, cuántas
horas tiene a la semana, cuánto le pagan por hora de clase, y cuanto gana mensualmente.
 Qué sueldo tiene la maestra Olivia Concepción Ramírez de la carrera de Ciencias de la Comunicación, cuántas
horas tiene a la semana, cuánto le pagan por hora de clase, y cuanto gana mensualmente.
 Qué sueldo tiene la maestra Olivia Concepción Ramírez de la carrera de Ciencias de la Comunicación, cuántas
horas tiene a la semana, cuánto le pagan por hora de clase, y cuanto gana mensualmente.
 Necesito el presupuesto anual que recibe la Universidad de Occidente, por parte del gobierno, y un informe
detallado de cómo gasta la Universidad dicho presupuesto.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Quisiera saber cuáles son las actividades que el nuevo rector de la Universidad de Occidente Guillermo Aarón
Sánchez está realizando tanto en educación como en la Unidad de Culiacán Sinaloa (refiriéndome a construcciones y
ampliación de seguridad), y cuáles son sus propuesta de mejor educación?
 Qué tipos de becas manejan en el plantel escolar y cuáles son las actividades académicas que están programadas
para la carrera Ciencias de la Comunicación.
 Quisiera saber ¿en qué se gastan el dinero de las colegiaturas?, la Universidad está muy descuidada, los salones no
cuentan con el equipo suficiente, los baños siempre están sucios, etc.


¿Cual es el organigrama de la Universidad de Occidente en el año 2011?



¿Cual es el organigrama de la Universidad de Occidente en el año 2011?

 ¿Cuales son la becas que ofrecen para el campo de Humanidades (Ciencias de la Comunicación) como las puedo
tramitar y que se necesita para obtener una de ellas?
 Quisiera saber a qué se debe la clausura de la construcción de un nuevo edificio administrativo en la Universidad
de Occidente, ya que me percate de que tiene pegados carteles que dicen clausurado.
 Por qué no aumentan las becas para personas de bajos recursos. Hay quienes tiene beca y no las necesitan, y a los
que realmente la necesitan no los apoya, ¿Que hacen con el dinero de las colegiaturas?
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 Con qué propósito están construyendo el nuevo edificio en la Universidad de Occidente, ¿qué tipo de eventos
vamos a poder tener en él?


¿Organigrama general de la Universidad de Occidente en el 2011?



¿Cuál es el organigrama general de la Universidad de Occidente en el nuevo año 2011?

 ¿Cada cuánto se hace la convocatoria de Becas para los alumnos Universitarios, y cuáles son los requisitos para
adquirir una beca?
 La Universidad de Occidente; ¿cuenta con becas para alumnos foráneos?, en caso de ser positiva la respuesta;
¿cuáles son los requisitos que se requieren para poderla solicitar?; ¿cuál es el periodo para la entrega de la solicitud?
 La Universidad de Occidente; ¿cuenta con becas para alumnos foráneos? en caso de ser positiva la respuesta;
¿cuáles son los requisitos que se requieren para poderla solicitar?; ¿cuál es el periodo para la entrega de la solicitud?
 La Universidad de Occidente; ¿cuenta con becas para alumnos foráneos? en caso de ser positiva la respuesta;
¿cuáles son los requisitos que se requieren para poderla solicitar?; ¿cuál es el periodo para la entrega de la solicitud?
 Con cuánto presupuesto cuenta al año la Universidad de Occidente campus Culiacán, para solventar los gastos de
dicho plantel, y cuánto se destina en actividades culturales, deportivas, académicas, y en el mantenimiento del plantel
educativo?


¿Cuando estará terminada la obra (aula magna) de la Universidad de Occidente y cuál será su precio total?



¿Cuánto dinero gana el rector de la Universidad de Occidente al mes?



¿Cuánto gana el rector de la Universidad de Occidente?



¿Cuánto gana el rector de la Universidad de Occidente?



¿Cuánto gana el rector de la Universidad de Occidente?
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 ¿La Universidad de Occidente cuenta con becas para alumnos foráneos? ¿Es posible conseguir una, siendo
estudiante de esta escuela, no necesariamente de parte de la escuela? ¿Cómo?

 ¿La Universidad de Occidente cuenta con becas para alumnos foráneos? ¿Es posible conseguir una, siendo
estudiante de esta escuela, no necesariamente de parte de la escuela? ¿Cómo?
 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos, y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos, de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente unidad Culiacán. ¿Por qué ha tardado
más de 12 meses en realizarse? Copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores (nombres) materiales -arquitectos -ingenieros.
 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. ¿Por qué ha tardado
más de 12 meses en realizarse?, copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores (nombres) materiales -arquitectos -ingenieros.


¿Por qué clausuraron la construcción del nuevo edificio en la Universidad de Occidente?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿La Universidad de Occidente cuenta con becas para alumnos foráneos? ¿Es posible conseguir una, siendo
estudiante de esta escuela, no necesariamente de parte de la escuela? ¿Cómo?

 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. ¿Por qué ha tardado
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más de 12 meses en realizarse?, copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores (nombres) materiales -arquitectos -ingenieros.
 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente uUnidad Culiacán. ¿Por qué ha
tardado más de 12 meses en realizarse?, copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores
(nombres) -materiales -arquitectos -ingenieros.
 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. ¿Por qué ha tardado
más de 12 meses en realizarse?, copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores (nombres) materiales -arquitectos -ingenieros.
Capítulo
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 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. ¿Por qué ha tardado
más de 12 meses en realizarse?, copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores (nombres) materiales -arquitectos -ingenieros.
 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. ¿Por qué ha tardado
más de 12 meses en realizarse?, copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores (nombres) materiales -arquitectos -ingenieros.
 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. ¿Por qué ha tardado
más de 12 meses en realizarse?, copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores (nombres) materiales -arquitectos -ingenieros.
 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. ¿Por qué ha tardado
más de 12 meses en realizarse?, copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores (nombres) materiales -arquitectos -ingenieros.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. ¿Por qué ha tardado
más de 12 meses en realizarse?, copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores (nombres) materiales -arquitectos -ingenieros.
 Solicito copia del presupuesto asignado y declaración de recursos económicos y a qué partida presupuestal
pertenecen los mismos de la obra del aula magna en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán. ¿Por qué ha tardado
más de 12 meses en realizarse?, copia de los planos y de la planeación de la construcción: -proveedores (nombres) materiales -arquitectos -ingenieros.
 Solicito documento donde se justifique la realización del nuevo auditorio en la Universidad de Occidente, quién lo
autorizo, el presupuesto asignado para la obra, además necesito que me facilite el plan de trabajo del nuevo rector de la
universidad.
 Relación por unidad, de las plazas administrativas y académicas, incrementos de horas, medios tiempos, tiempos
completos otorgados en el periodo rectoral de Algel Uriarte, así como sus beneficiarios, además de copia de los
nombramientos, y la convocatoria respectiva de acuerdo a la normatividad aplicable.


¿Cuales son los nuevos proveedores de recursos de infraestructura a la Universidad de Occidente en el 2011?

 Solicito curriculum de todos los profesores de la Universidad de Occidente campus: Culiacán, que imparten y han
impartido la carrera de Lic. en Gobierno y Administración Pública.
 Solicito curriculum de todos los profesores de la Universidad de Occidente campus Culiacán, que imparten y han
impartido la carrera de Lic. en Gobierno y Administración Pública.

374

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito curriculum de todos los profesores de la Universidad de Occidente campus Culiacán, que imparten y han
impartido la carrera de Lic. En Gobierno y Administración Pública.
 Solicito copia de documento que contenga el proyecto del auditorio magno que se está construyendo en la
Universidad de Occidente plantel Culiacán, como también la licitación de dicho proyecto y de dónde se están
obteniendo los recursos para esta construcción, así como el nombre de la constructora y cuál es la fecha tentativa para el
término de la obra.


Cuánto cuesta al elaboración del auditorio jurídico de la U de O unidad Culiacán.



De qué manera de maneja el dinero que los alumnos pagan de colegiatura, dentro de la universidad.

 Solicito copia del documento del concesionario de la cafetería de la Universidad de Occidente unidad Culiacán y
que requisitos se ocupan para ser concesionario de la cafetería Forma de entrega de la información: Consulta vía
Infomex - Sin.
 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 Argel Uriarte Zazueta de la Universidad de Occidente y el secretario del stase, C. Juan Gabriel Ballardo Valdez.


Capítulo

5

¿Qué becas puedo solicitar para poder hacer un verano científico?

 ¿Qué plaza, categoría, sueldo y horario de trabajo tiene Sergio Armando Moran Sánchez en la unidad sur de la U
de O?


Puesto que desempeña Juan Manuel Acuña en la Universidad de Occidente y gobierno del Estado.

 ¿Cuál es el presupuesto total en pesos y en especie que asignó la presente administración para la preparación y
formación de alumnos de derecho con respecto a los juicios orales y reformas penales constitucionales en Sinaloa?



Relación de profesores de tiempo completo por unidad, departamento, categoría antigüedad, horarios y sueldo.



Relación de profesores de tiempo completo por unidad, departamento, categoría antigüedad, horarios y sueldo.



Relación de profesores de tiempo completo por unidad, departamento, categoría antigüedad, horarios y sueldo.



¿Cuánto han gastado en reparar la escuela en el año del 2009 al 2011?

 Relación de servidores públicos mandos medios y superiores adscritos a la rectoría que incluya fecha de ingreso,
sueldo integrado con todas sus prestaciones, horario de trabajo.
 Nombre de los servidores públicos que tienen asignados vehículos, y a quiénes se les apoya económicamente con
gastos relacionados con el uso de los vehículos particulares.
 Cuáles son los requisitos para ser vicerrector, director de unidad, director jurídico, contralor universitario y jefe de
departamento académico, de acuerdo a la Ley orgánica, estatuto orgánico y demás normas universitarias.
 Solicito una lista de los docentes de la Universidad de Occidente campus Los Mochis con tiempo completo y que
tengan menos de 10 años laborando en la Universidad. También solicito una lista de los docentes de la Universidad de
Occidente Campus Los Mochis con tiempo completo que no cumplan con el nivel de escolaridad necesario.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Cuál es el presupuesto total en pesos y en especie que asignó la presente administración para la preparación y
formación de alumnos de derecho con respecto a los juicios orales y reformas penales constitucionales en Sinaloa?

 Cuál es el sueldo del director administrativo de la Universidad de Occidente, unidad Los Mochis; así mismo,
requiero saber los sueldos también del subdirector administrativo y subdirector académico de la misma unidad.
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 Cuál es la manera más rápida y sencilla de titulación para un alumno de matricula 05 de la Universidad de
Occidente campus Los Mochis.


Lista de docentes que laboren en la Universidad de Occidente.

 Relación de profesores de tiempo completo que cuentan con algún tipo de descarga o comisión, en qué consisten y
su fundamento legal.

Capítulo
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 De la manera más atenta y respetuosa, solicito por este conducto lo siguiente: 1.- El salario y total de las
percepciones de todo el personal (sindicalizados y de confianza) de la U de O del campus Guasave. 2.- Que me
expliquen detalladamente cómo se gastó el presupuesto la UdeO, Campus Guasave de enero 2011 a junio del 2011. 3.Cuál es la cantidad exacta de dinero que ingresa a la UdeO, campus Guasave por concepto de colegiaturas y por
financiamiento del Municipio, el Estado y la Federación de Enero 2011 a Junio 2011. 4.-Cuál es el presupuesto que
destinara la Rectoría de la Universidad de Occidente para la capacitación de los alumnos de derecho con respecto a los
juicios orales en materia penal para los años 2011 y 2012 respectivamente. 5.-Por qué no se ha destinado dinero para la
compra de equipo de cómputo y proyección de las aulas que no cuentan con esta importantísima herramienta del
alumno en las aulas de la UdeO, del campus Guasave? 6.-¿Cuáles son los gastos que se tienen contemplados para este
2011 la UdeO, campus Guasave, y en que se beneficiaran los alumnos? 7.-Solicito un inventario para saber cuántas
computadoras y cuántos proyectores hacen falta en los salones de clases y el motivo por el cual no se han destinado
recursos económicos para cumplir con lo necesario para que el alumno de la UdeO, campus Guasave, pueda desarrollar
correctamente sus habilidades de exposición de los temas frente al grupo que le corresponde? Por su pronta y certera
respuesta a mi petición, agradezco su gestión ya que estoy seguro que mi petición está fundada y motivada, en beneficio
de los alumnos de la UdeO, campus Guasave, ya que estos, son el corazón principal de nuestra noble institución. Atte.
Luis Aguilar Alumno de Lic. Derecho y Ciencias Sociales del 9 Trimestre Orgullosamente de la UdeO, Campus
Guasave.
 Rector Aarón Sánchez 1.- Quiero saber si Adrian Cazares González, contralor de la Universidad de Occidente
cumple con los requisitos que marca tanto la Ley Orgánica de la Universidad de Occidente y el Estatuto Orgánico de
Universidad de Occidente para ser Contralor Universitario. 2.- Quiero saber cuánto gana Adrián Cazares González,
como Profesor Investigador de la Unidad Los Mochis, sueldo base, compensaciones, primas, ect. 3.- Quiero Saber
cuánto gana Adrian Cazares González como Contralor de la Universidad de Occidente, sueldo base, compensaciones,
sobresueldo, gasolina, gastos, nómina secreta, etc. 4.- Quiero saber cuántos parientes directos tiene en la Universidad de
Occidente. 5.- Quiero saber quien lo recomendó como Contralor. 6.- Quiero cuáles son sus funciones y su formación
profesional, si tiene título profesional, maestría con grado y doctorado.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.


Quisiera saber en qué lugares puedo hacer mi servicio social si estoy estudiando psicología.

 Conocer los requisitos para el trámite plazas, así como también conocer si la Universidad pronto será 100%
publica.
 Sr. Rector Guillermo Aarón Sánchez, Universidad de Occidente 1.- Quiero que me haga entrega de copia del
nombramiento otorgado al contralor universitario de la Universidad de Occidente Adrián Cazares González. 2.-Quiero
saber si el contralor de la Universidad de Occidente Adrián Cazares Gonzales cuenta con título profesional de contador
público y con la experiencia que exige la normatividad universitaria para ser contralor universitario de la U de O 3.Quiero que me dé copia del título de licenciado en comunicación de Adrián Cazares González y de su cédula
profesional que debe estar en su expediente de empleado universitario. 4.-Quiero copia de la carga académica de Adrián
Cazares González como maestro en la Universidad de Occidente y cuáles son las materias que está impartiendo y las
que impartió a partir de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en su carga de estos años y cuáles fueron sus
proyectos de investigación en estos años que le solicito. 5.-Quiero saber a qué cuerpo académico está vinculado Adrián
Cazares González en la Universidad de Occidente.
 Qué consideraciones tomó en cuenta la Universidad de Occidente para otorgar el medio tiempo a la C. Adelaida
Ayón Lares, si fue por concurso, si se emitió convocatoria, o qué mecanismos institucionales se siguieron para
favorecerla como profesor de medio tiempo, así como la fecha en que se concedió el mismo.
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Indicadores básicos.

 Rector de la Universidad de Occidente Aarón Sánchez Preguntas. 1. cuánto tiempo más va a tardar en imponer
respeto a la Ley de la Universidad de Occidente, manteniendo al contralor Adrián Cazares González quien no cumple la
ley en el artículo 71. 2. Rector, Aarón Sánchez, está usted con esta actitud violentando la ley universitaria y esto es de
consecuencias legales. 3. Adrián Cazares González, contralor de la Universidad de Occidente no es contador público
como lo marca el artículo 71 de la ley de Universidad de Occidente, por eso él y el rector violan la ley, así o más claro
señores.
 Juan Pablo Yamuni, Transparencia y Rendición de cuentas Rector de la Universidad de Occidente, Aarón
Sánchez: Preguntas. 1. cuánto tiempo más va a tardar en imponer respeto a la ley de la Universidad de Occidente,
manteniendo al contralor Adrián Cazares González quien no cumple la ley en el artículo 71. 2. Rector, Aarón Sánchez,
está usted con esta actitud violentando la ley universitaria, y esto es de consecuencias legales. 3. Adrián Cazares
González, contralor de la Universidad de Occidente ,no es contador público como lo marca el artículo 71 de la ley de
Universidad de Occidente, por eso él y el rector violan la ley, así o más claro señores.
 Francisco Frías Castro Secretario de Sepyc Sinaloa, Rector de la Universidad de Occidente, Aarón Sánchez
Preguntas. 1. cuánto tiempo más va a tardar en imponer respeto a la ley de la Universidad de Occidente, manteniendo al
contralor Adrián Cazares González quien no cumple la ley en el artículo 71. 2. Rector, Aarón Sánchez, está usted con
esta actitud violentando la ley universitaria y esto es de consecuencias legales. 3. Adrián Cazares González, contralor de
la Universidad de Occidente no es contador público como lo marca el artículo 71 de la ley de Universidad de
Occidente, por eso él y el rector violan la ley, así o más claro señores.
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 Gerardo Vargas Landeros, Secretario General de Gobierno Sinaloa, Rector de la Universidad de Occidente Aarón
Sánchez Preguntas. 1. cuánto tiempo más va a tardar en imponer respeto a la ley de la Universidad de Occidente,
manteniendo al contralor Adrián Cazares González quien no cumple la ley en el artículo 71. 2. Rector, Aarón Sánchez,
está usted con esta actitud violentando la ley universitaria y esto es de consecuencias legales. 3. Adrián Cazares
González, contralor de la Universidad de Occidente no es contador público como lo marca el artículo 71 de la ley de
Universidad de Occidente, por eso él y el rector violan la ley, así o más claro señores.

Cuáles son las prestaciones de índole laboral que de manera en general tienen los trabajadores de este organismo
público descentralizado, ya sean de base o de confianza, además del salario, esto es como vivienda.

 El número y nombre de los profesores de medio tiempo y quince horas semana mes dentro de las áreas de Derecho
y Ciencias Sociales, así como de las áreas económico administrativas.
 La lista de proveedores y personal de honorarios que la Universidad de Occidente lleva a cabo pagos y devenga
salarios.
 Personal supernumerario de la Universidad de occidente campus Culiacán, número de personas y el total de horas
asignadas por cada departamento académico.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Universidad, ya sea que la propia Universidad sea el cliente, o como prestación de los
empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Permito informarle que en nuestra extensión de El Rosario, el auxiliar administrativo de la escuela se porta muy
grosero y agresivo con todos los alumnos de esta universidad, lo cual es molestoso para todos los alumnos y existen
muchas quejas entre nosotros, queremos saber con quién nos podemos dirigir ante esta situación para que se resuelva

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El monto del presupuesto anual de la Universidad de Occidente, destinado al área de comunicación social; y la
lista de medios de comunicación, a quiénes se destina dicho presupuesto; anexar copias de las facturas que se han
pagado en lo que va del año.
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este alarmante problema que nos está afectando en nuestros estudios, ya que no queremos ni asistir a clases para no
escuchar sus vulgaridades. Les pido de favor una respuesta favorable.
 Cuál fue el procedimiento o quién giro la instrucción para que de manera discrecional cambien el logo
institucional que por más de 20 años llevo la Universidad de Occidente, de ser así se me expida vía electrónica el oficio
que dio origen a tal cambio.
 Relación de servidores públicos de la Universidad de Occidente que cuentan con celular pagado por la institución
y número de teléfono celular asignado.
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Solicito una relación de proveedores de los últimos 6 meses.



Requisitos para tramitar la cédula profesional



Percepciones y deducciones del C. Carlo Yanagui Gutiérrez Estrada, trabajador de la Universidad de Occidente.

 Solicitud de formato de aviso de baja como Coordinador del programa educativo de la Licenciatura en
administración turística en la Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán.
 Solicito me informe si la C. Jessica Rocío Torres Balderrama es alumna de la Carrera de Licenciado en Derecho y
Ciencias Sociales. Asimismo se me informe que trimestre cursa actualmente dicha alumna o bien si es egresada de la
Universidad de Occidente campus Los Mochis. Aclaro que no es constancia de calificaciones el documento que estoy
solicitando.


Relación de personal que reciben bono mensual, monto mensual por persona, de enero a octubre de 2011.



Relación de personal que recibe bono de compensación, monto mensual por persona, de enero a octubre de 2011.

 Relación de personal que recibe el concepto en nómina de nivelación, monto mensual por persona, de enero a
octubre de 2011.
 Relación de personal que recibe compensaciones extraordinarias, monto mensual por persona, de enero a octubre
de 2011.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Distribución de combustible y lubricantes por áreas, de los meses de enero a octubre de 2011, que contenga el
nombre del responsable del área.
 Por medio de la presente quisiéramos saber cuántos son los estudiantes que se dan de baja en los primero años, que
dejan su carrera trunca cual es el porcentaje.
 Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante
enero del 2011 a la fecha, y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
 Solicito saber el sueldo de los CC. Lic. Isidoro Beltrán Verduzco y Dra. Guadalupe Romano Casas, Docentes de la
Unidad Los Mochis.


Quisiera saber qué prestaciones tienen los maestros de la Universidad de Occidente de Los Mochis.

 ¿Qué nombramiento tiene Laura Olivia Cruz Urrea en esa institución? ¿Cuál es el horario de trabajo de Laura
Elena Cruz Urrea en esa institución? ¿Que antigüedad tiene Laura Elena Cruz Urrea en esa institución? ¿Qué
nombramiento tiene Víctor Manuel Hernández Fierro en esa institución? ¿Cuál es el horario de trabajo de Víctor
Manuel Hernández Fierro? Copia del expediente de Víctor Manuel Hernández Fierro. ¿Que nombramiento tiene Adrian
Vega Escalante en esa institución? Copia del expediente de Adrian Vega Escalante.
 MC Guillermo Aarón Sánchez C. Rector U de O Sinaloa 1.- Quiero saber por qué todo el año 2011 la U de O ha
tenido un contralor universitario como Adrián Cárarez González quien no cumple con lo que marca el estatuto orgánico
de la Universidad de Occidente. 2.- Quiero saber como hará que tengan valor legal todas aquellas actualiciones
realizadas por Adrián Cárarez González como contralor universitario si este no cumple con el estatuto orgánico de la U
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de O 3.- Quiero que me entregue copia del nombramiento de Adrian Cazares González como contralor universitario y
del título profesional del mismo. 4.- Quiero que me entregue copias simples de los gastos en comisión, viáticos, de
facturas, liquidaciones de caja chica, gasolina, pago de gastos de telefonía celular de Adrián Cárarez González contralor
universitario durante el año 2011.
 Dr. Francisco Frías Castro, Secretario de Educación de Sinaloa. 1.- Quiero saber por qué todo el año 2011 la U de
O ha tenido un contralor universitario como Adrián Cárarez González, quien no cumple con lo que marca el estatuto
orgánico de la Universidad de Occidente. 2.- Quiero saber como hará que tengan valor legal todas aquellas
actualizaciones realizadas por Adrián Cárarez González como contralor universitario si este no cumple con el estatuto
orgánico de la U de O 3.- Quiero que me entregue copia del nombramiento de Adrián Cazares González como contralor
universitario y del título profesional del mismo. 4.- Quiero que me entregue copias simples de los gastos en comisión,
viáticos, de facturas, liquidaciones de caja chica, gasolina, pago de gastos de telefonía celular de Adrián Cárarez
González contralor universitario durante el año 2011.
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CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
SOLICITUDES

7

OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Deseo conocer la información sobre discapacidades en el estado de Sinaloa por tipo de discapacidad, cantidad y
municipal.


Cuál es el número de habitantes en el municipio de Cosalá, y cuántos de ellos son población joven.

 Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados, materiales o productos logrados del
COESPOSIN.
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Escuela, ya sea que la propia Escuela sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
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 Solicito el número de personas pensionados y jubilados en el estado de Sinaloa al 2011,.cuántos son del IMSS y
del ISSSTE.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en Población del Estado de Sinaloa, ya sea que éste sea propiamente el cliente, o como prestación de
los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades? que se han realizado durante enero del 2011 a la fecha ¿y
en que fechas se han llevado a cabo? dichos programas.
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HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN
SOLICITUDES

17

OBJETO DE LA SOLICITUD
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 Solicito: El detalle del compra real ejercida que tuvo su institución en el 2 trimestre (abril - junio) 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: El detalle del Compra real ejercida que tuvo su institución en el 2 trimestre (Abril - Junio) 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 comprante.
 Jubilación y/o pensión que recibe el C. Alfonso Morales Obeso, desde hace cuánto tiempo la recibe y cuál es su
monto.
 Los datos sobre cuánto recibe de subsidio de gobierno el obligado (hospital civil), así como su número de
trabajadores, su puesto y la percepción por sueldo que recibe cada uno.
 Informe cuántos traslados en ambulancia desde cruz roja Guamúchil a Hospital civil de Culiacán se llevaron a
cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de año 2010, informándome fecha, nombre del paciente.


Cuántas personas a tienen de con VIH, sífilis, especificar edad(quinquenio), sexo.-



Índice de heridos de bala o armas punzocortantes que reciben al año desde el año 2000 al 2011.

 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.
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Indicadores de productividad metas cumplidas del hospital civil.

 Desde qué fecha existe el departamento de Medicina Genómica del Hospital Civil de Culiacán, cuantas personas
laboran en él. Qué funciones de manera específica realiza el personal médico y/o administrativo que labora en el
mencionado departamento. A cuántas personas le han realizado el análisis genómico, el ya multicitado departamento de
Medicina Genómica.
 Total de percepciones mensuales netas recibidas por parte del ex-director Eusebio Terán Soto, el Ex-Sub-Director
Médico el Dr. Pérez Núñez, el Sub-Director Administrativo Enrique Gamboa De la Cruz y el Contador General Wendy.
ni Luz Verduzco Rivero. Así como una relación detallada de todos los bonos, complementos, apoyos recibidos
mensualmente de cada uno de ellos durante cada mes del 2010 y 2011.
 Solicito: El detalle del compra real ejercida que tuvo su institución en el 2 trimestre (abril-junio) del año 2011 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 me informen sobre el servicio que se presta por la cámara hiperbárica, tengo un problema de circulación
en piernas y necesito saber el costo por la sesión y el número de sesiones y el costo total de tratamiento, así como el
número de teléfono de contacto y el nombre de la persona responsable de proporcionar el servicio.

Capítulo
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 Cuántos casos de VIH y sífilis, hay por edad (quinquenios), sexo, municipio, ocupación, vía de transmisión;
defunciones del año 2005 al 2010; defunciones en los que va del presente año, Así como cuántas embarazadas hay
diagnosticadas en 2011 y cuántas en control.

 Favor de Informar: 2. Camas censables, 3. Camas no censables, 4. Quirófanos, 5. Procedimientos quirúrgicos
realizados en 2010, 6. Camas en áreas de urgencias, 7. Camas en cuidados intensivos, 8. Camas en áreas de
recuperación. Camas en terapia intermedia, 10. Camas en recuperación 11. Salas de expulsión 12. Salas de toco cirugía,
13. Monitores de Signos Vitales especificando: marca, año de adquisición y tipología (alta especialidad, intermedia,
básica), y 14. Maquina de Anestesia, especificando: marca, año de adquisición y tipología (alta especialidad,
intermedia, básica)
 ¿Cuáles han sido los programas eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha, y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
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17
0
3
10 DÍAS
3
0

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO
DE SINALOA
S
OLICITUDES 3
OBJETO DE LA SOLICITUD
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Hospital, ya sea que el propio Hospital sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
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Copia certificada de concesión de zoofemat n.dzf-197/91 a nombre del Sr Candelario Ibarra Pérez.

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Centro, ya sea que el propio Centro sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Salarios que se devengan por cargo y puestos. delegado. subdelegado. Número de empleados. ingreso anual de
cada uno. Descuentos, prestaciones y beneficios.

Capítulo
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DÍAS

SERVICIOS DE SALUD
SOLICITUDES 82
OBJETO DE LA SOLICITUD
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 Recursos que la Secretaría de Salud destinó durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010 únicamente a la adquisición
de medicamentos; en este punto pido se especifique el monto por año. 2.- Datos de la empresa o empresas a las que en
los años antes referidos se les otorgó la licitación o adquisición de medicamentos. Aquí requiero se detalle la cantidad
de medicamentos adquiridos por empresa y el costo que representó. 3.- Registros de los medicamentos que caducaron
durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010; en este punto solicito se especifique la cantidad de medicinas caducadas por
año así como el costo monetario que representaron. 4.- Datos sobre el destino que la Secretaría de Salud dio a los
medicamentos caducados en los años referidos en el punto anterior.
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Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.

 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 diciembre de 2010. 2) la información anterior,
desglosada por presupuesto del ramo 33 (fassa), seguro popular, convenios con la secretaria 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 auditoria superior del estado, y/o contaduria
mayor del Congreso del estado.
 En vista de que la Secretaría de Salud no quiso responder la petición siguiente, ahora se la dirijo a los servicios de
salud de Sinaloa. 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.
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 Solicito: El detalle del compra real ejercida que tuvo su institución en el 4 trimestre (octubre - diciembre) 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: El detalle del compra real ejercida que tuvo su institución en el 4 trimestre (octubre - diciembre) 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 las percepciones y deducciones mensuales del director general de los servicios de salud de Sinaloa, Dr.
Ernesto Echeverría, así como el de todos los mandos medios de este organismo público descentralizado de estado de
Sinaloa para el 2011, asimismo, el tabulador de sueldos 2011 del personal de base y del de confianza en donde se
describa código, descripción del puesto, percepciones, deducciones y sueldo neto mensual.
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 Solicito las percepciones y deducciones mensuales del director general de los servicios de salud de Sinaloa, Dr.
Ernesto Echeverría, así como el de todos los mandos medios de este organismo público descentralizado de estado de
Sinaloa para el 2011, asimismo, el tabulador de sueldos 2011 del personal de base y del de confianza en donde se
describa código, descripción del puesto, percepciones, deducciones y sueldo neto mensual.
 Nombres de los directores de la Comisión Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) y del encargado
del centro regulador de urgencias médicas (crum), teléfonos de contacto y domicilio de oficinas.
 Solicito todas las licitaciones o adjudicaciones de medicamentos realizados por la Secretaría de Salud o sus
dependencias en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
 Solicito todas las licitaciones o adjudicaciones de medicamentos realizados por la Secretaría de Salud o sus
dependencias en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

 Favor de enviar el salario mensual de un médico general "a" en primer nivel de atención (centro de salud) en
servicios de salud de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa.


Cuántas personas murieron en el estado a causa de influenza, y datos clasificados por los municipios.



¿Cuántas personas son vacunadas al año?

 El número de clínicas de atención del municipio de Badiraguato por comunidades, así como el número de médicos
generales, especialistas y enfermeras que operan dentro del mismo.


Programas del Gobierno del Estado en materia de Salud, al igual que la descripción de los mismos.

 Solicitamos copia de los documentos que sustentan el procedimiento de compra de las unidades que hoy lunes 7 de
marzo fueron presentadas como equipadas como consultorios y laboratorios móviles. En el caso de que algunas hayan
sido rehabilitadas y equipadas, también requerimos copia de los documentos que sustenten dicha operación. Lo mismo
para el caso de su equipamiento como consultorios y laboratorios móviles. Además, requerimos la descripción de las
unidades, como el contenido de su equipamiento, así como su monto unitario y total del equipo y el nombre del
proveedor. Requerimos que la entrega de copias de los documentos que solicitamos sea vía Infomex. El detalle de la
copia de documentación que solicitamos es la siguiente: 1. Expediente administrativo que contenga opiniones,

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito todas las licitaciones o adjudicaciones de medicamentos realizados por la Secretaría de Salud o sus
dependencias en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso de adquisición de las unidades equipadas como
consultorios y laboratorios móviles. 2. La relación a detalle del proceso de adquisición de las unidades equipadas como
consultorios y laboratorios móviles, especificando cantidad de unidades, nombre del proveedor, montos, número de
póliza de cheque, conceptos, órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos recursos. 3. Convocatoria, oficio
o cualquier documentación que se emitió a los proveedores. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia
de los oficios o documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados. Si solamente fue a uno,
explicar el fundamento legal. 4. Copia del contrato establecido con el proveedor para la adquisición de las unidades
equipadas como consultorios y laboratorios móviles, con su número e identificación precisa. Para el caso de las que
hayan sido “rehabilitadas” y equipadas: 1. Expediente administrativo que contenga opiniones, expedientes, datos y
fundamentos finales que justifiquen el proceso de selección del taller o empresa que haya rehabilitado las unidades
equipadas como consultorios y laboratorios móviles. 2. La relación a detalle del proceso de selección del proveedor que
rehabilitó las unidades equipadas como consultorios y laboratorios móviles, especificando número de unidades, nombre
del proveedor, montos, número de póliza de cheque, conceptos, órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos
recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación que se emitió a los proveedores para la “rehabilitación” de
las unidades equipadas como consultorios y laboratorios móviles. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación,
copia de los oficios o documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados para la rehabilitación
de las unidades equipadas como consultorios y laboratorios móviles. Si solamente fue a uno, explicar l fundamento
legal. 4. Copia del contrato establecido con el proveedor para la rehabilitación de las unidades equipadas como
consultorios y laboratorios móviles, con su número e identificación precisa. Para el caso del equipamiento: 1.
Expediente administrativo que contenga opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso
de selección del taller o empresa que haya equipado las unidades como consultorios y laboratorios móviles. 2. La
relación a detalle del proceso de selección del proveedor que equipó las unidades como consultorios y laboratorios
móviles, especificando número de unidades, nombre del proveedor, montos, número de póliza de cheque, conceptos,
órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación
que se emitió a los proveedores para el equipamiento de las unidades habilitadas como consultorios y laboratorios
móviles. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia de los oficios o documentos que se hayan expedido a
cada uno de los proveedores invitados para el equipamiento de las unidades habilitadas como consultorios y
laboratorios móviles. Si solamente fue a un, explicar el fundamento legal. 4. Copia del contrato establecido con el
proveedor para el equipamiento de las unidades habilitadas como consultorios y laboratorios móviles, con su número e
identificación precisa. Para el caso del equipo que contienen las unidades móviles 1. Expediente administrativo que
contenga opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso de adquisición del equipo de
consultorio médico y laboratorio móvil. 2. La relación a detalle del proceso de selección del proveedor al que se le
compró el equipo de consultorio médico y laboratorio móvil, especificando número de unidades, nombre del proveedor,
montos (unitarios), número de póliza d cheque, conceptos, órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos
recursos.3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación que se emitió a los proveedores para la adquisición del
equipo de consultorio médico y laboratorio móvil. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia de los
oficios o documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados para el equipamiento de las
unidades habilitadas como consultorios y laboratorios móviles. Si solamente fue a uno, explicar el fundamento legal. 4.
Copia del contrato establecido con el proveedor para la adquisición del equipo de consultorio médico y laboratorio o
móviles, con su número e identificación precisa.
 Solicitamos copia de los documentos que sustentan el procedimiento de compra de las unidades que hoy lunes 7 de
marzo fueron presentadas como equipadas como consultorios y laboratorios móviles. En el caso de que algunas hayan
sido rehabilitadas y equipadas, también requerimos copia de los documentos que sustenten dicha operación. Lo mismo
para el caso de su equipamiento como consultorios y laboratorios móviles. Además, requerimos la descripción de las
unidades, como el contenido de su equipamiento, así como su monto unitario y total del equipo y el nombre del
proveedor. Requerimos que la entrega de copias de los documentos que solicitamos sea vía Infomex. El detalle de la
copia de documentación que solicitamos es la siguiente: 1. Expediente administrativo que contenga opiniones,
expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso de adquisición de las unidades equipadas como
consultorios y laboratorios móviles. 2. La relación a detalle del proceso de adquisición de las unidades equipadas como
consultorios y laboratorios móviles, especificando cantidad de unidades, nombre del proveedor, montos, número de
póliza de cheque, conceptos, órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos recursos. 3. Convocatoria, oficio
o cualquier documentación que se emitió a los proveedores. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia
de los oficios o documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados. Si solamente fue a uno,
explicar el fundamento legal. 4. Copia del contrato establecido con el proveedor para la adquisición de las unidades
equipadas como consultorios y laboratorios móviles, con su número e identificación precisa. Para el caso de las que
hayan sido “rehabilitadas” y equipadas: 1. Expediente administrativo que contenga opiniones, expedientes, datos y
fundamentos finales que justifiquen el proceso de selección del taller o empresa que haya rehabilitado las unidades
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 Solicitamos copia de los documentos que sustentan el procedimiento de compra de las unidades que hoy lunes 7 de
marzo fueron presentadas como equipadas como consultorios y laboratorios móviles. En el caso de que algunas hayan
sido rehabilitadas y equipadas, también requerimos copia de los documentos que sustenten dicha operación. Lo mismo
para el caso de su equipamiento como consultorios y laboratorios móviles. Además, requerimos la descripción de las
unidades, como el contenido de su equipamiento, así como su monto unitario y total del equipo y el nombre del
proveedor. Requerimos que la entrega de copias de los documentos que solicitamos sea vía Infomex. El detalle de la
copia de documentación que solicitamos es la siguiente: 1. Expediente administrativo que contenga opiniones,
expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso de adquisición de las unidades equipadas como
consultorios y laboratorios móviles. 2. La relación a detalle del proceso de adquisición de las unidades equipadas como
consultorios y laboratorios móviles, especificando cantidad de unidades, nombre del proveedor, montos, número de
póliza de cheque, conceptos, órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos recursos. 3. Convocatoria, oficio
o cualquier documentación que se emitió a los proveedores. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia
de los oficios o documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados. Si solamente fue a uno,
explicar el fundamento legal. 4. Copia del contrato establecido con el proveedor para la adquisición de las unidades
equipadas como consultorios y laboratorios móviles, con su número e identificación precisa. Para el caso de las que
hayan sido “rehabilitadas” y equipadas: 1. Expediente administrativo que contenga opiniones, expedientes, datos y
fundamentos finales que justifiquen el proceso de selección del taller o empresa que haya rehabilitado las unidades
equipadas como consultorios y laboratorios móviles. 2. La relación a detalle del proceso de selección del proveedor que
rehabilitó las unidades equipadas como consultorios y laboratorios móviles, especificando número de unidades, nombre
del proveedor, montos, número de póliza de cheque, conceptos, órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos
recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación que se emitió a los proveedores para la “rehabilitación” de
las unidades equipadas como consultorios y laboratorios móviles. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación,
copia de los oficios o documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados para la rehabilitación
de las unidades equipadas como consultorios y laboratorios móviles. Si solamente fue a uno, explicar el fundamento
legal. 4. Copia del contrato establecido con el proveedor para la rehabilitación de las unidades equipadas como
consultorios y laboratorios móviles, con su número e identificación precisa. Para el caso del equipamiento: 1.
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equipadas como consultorios y laboratorios móviles. 2. La relación a detalle del proceso de selección del proveedor que
rehabilitó las unidades equipadas como consultorios y laboratorios móviles, especificando número de unidades, nombre
del proveedor, montos, número de póliza de cheque, conceptos, órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos
recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación que se emitió a los proveedores para la “rehabilitación” de
las unidades equipadas como consultorios y laboratorios móviles. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación,
copia de los oficios o documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados para la rehabilitación
de las unidades equipadas como consultorios y laboratorios móviles. Si solamente fue a uno, explicar el fundamento
legal. 4. Copia del contrato establecido con el proveedor para la rehabilitación de las unidades equipadas como
consultorios y laboratorios móviles, con su número e identificación precisa. Para el caso del equipamiento: 1.
Expediente administrativo que contenga opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso
de selección del taller o empresa que haya equipado las unidades como consultorios y laboratorios móviles. 2. La
relación a detalle del proceso de selección del proveedor que equipó las unidades como consultorios y laboratorios
móviles, especificando número de unidades, nombre del proveedor, montos, número de póliza de cheque, conceptos,
órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación
que se emitió a los proveedores para el equipamiento de las unidades habilitadas como consultorios y laboratorios
móviles. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia de los oficios o documentos que se hayan expedido a
cada uno de los proveedores invitados para el equipamiento de las unidades habilitadas como consultorios y
laboratorios móviles. Si solamente fue a uno, explicar el fundamento legal. 4. Copia del contrato establecido con el
proveedor para el equipamiento de las unidades habilitadas como consultorios y laboratorios móviles, con su número e
identificación precisa. Para el caso del equipo que contienen las unidades móviles 1. Expediente administrativo que
contenga opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso de adquisición del equipo de
consultorio médico y laboratorio móvil. 2. La relación a detalle del proceso de selección del proveedor al que se le
compró el equipo de consultorio médico y laboratorio móvil, especificando número de unidades, nombre del proveedor,
montos (unitarios), número de póliza de cheque, conceptos, órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos
recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación que se emitió a los proveedores para la adquisición del
equipo de consultorio médico y laboratorio móvil. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia de los
oficios o documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados para el equipamiento de las
unidades habilitadas como consultorios y laboratorios móviles. Si solamente fue a uno, explicar el fundamento legal. 4.
Copia del contrato establecido con el proveedor para la adquisición del equipo de consultorio médico y laboratorio
móviles, con su número e identificación precisa.
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Expediente administrativo que contenga opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso
de selección del taller o empresa que haya equipado las unidades como consultorios y laboratorios móviles. 2. La
relación a detalle del proceso de selección del proveedor que equipó las unidades como consultorios y laboratorios
móviles, especificando número de unidades, nombre del proveedor, montos, número de póliza de cheque, conceptos,
órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación
que se emitió a los proveedores para el equipamiento de las unidades habilitadas como consultorios y laboratorios
móviles. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia de los oficios o documentos que se hayan expedido a
cada uno de los proveedores invitados para el equipamiento de las unidades habilitadas como consultorios y
laboratorios móviles. Si solamente fue a uno, explicar el fundamento legal. 4. Copia del contrato establecido con el
proveedor para el equipamiento de las unidades habilitadas como consultorios y laboratorios móviles, con su número e
identificación precisa. Para el caso del equipo que contienen las unidades móviles 1. Expediente administrativo que
contenga opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales que justifiquen el proceso de adquisición del equipo de
consultorio médico y laboratorio móvil. 2. La relación a detalle del proceso de selección del proveedor al que se le
compró el equipo de consultorio médico y laboratorio móvil, especificando número de unidades, nombre del proveedor,
montos (unitarios), número de póliza decheque, conceptos, órdenes de compra y fechas en que se entregaron dichos
recursos. 3. Convocatoria, oficio o cualquier documentación que se emitió a los proveedores para la adquisición del
equipo de consultorio médico y laboratorio móvil. Si fue convocatoria, copia de ella; si fue invitación, copia de los
oficios o documentos que se hayan expedido a cada uno de los proveedores invitados para el equipamiento de las
unidades habilitadas como consultorios y laboratorios móviles. Si solamente fue a uno, explicar el fundamento legal. 4.
Copia del contrato establecido con el proveedor para la adquisición del equipo de consultorio médico y laboratorio
móviles, con su número e identificación precisa
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Estadística de Mujeres embarazadas que atiende, capacita. Cuántos menores de edad están en seguimiento y
control (0 a 14 edades) Cuántos son niños y niñas. Cuántos adultos hay en control y seguimiento.-15 en adelante.- de
ellos: cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Cuantos adultos mayores están en control y seguimiento, cuántos son
hombres y mujeres.
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 Solicito información sobre la elaboración, aplicación y comprobación de recursos presupuestales de los programas
de salud sexual y reproductiva para las mujeres en la entidad de los años 2009, 2010 y 2011. Se adjunta archivo con las
especificaciones de la información que solicito.
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 Solicito información sobre estrategias y programas impulsados por la Secretaría de Salud estatal en 2009, 2010 y
2011 para reducir la muerte materna. Se adjunta archivo con las especificaciones de la información que solicito.
 Relación de cifras oficiales de las enfermedades adquiridas por beber agua contaminada (cólera, disentería, fiebres,
fiebres tifoidea, salmonelosis, gastroenteritis, etc.) en las comunidades asentadas en las márgenes del rio Humaya de las
sindicaturas de Badiraguato o los informes a este respecto de las clínicas del sector salud estatal y de las caravanas de
salud que cubren esta región: sindicaturas de Ciénaga de los Lara, Otatillos y Cortijos de Guatenipa, de ser posible,
mandármelas por sindicatura, por comunidad, tipo de enfermedad, número de casos, clínica o caravana de salud que
cubre o da asistencia.
 Copia de la última acta de la celebración de la reunión mensual de la Comisión Auxiliar Mixta de Escalafón del
Organismo Publico Desconcentrado denominado Servicios de Salud de Sinaloa.
 Cifras estadísticas de los meses de marzo y abril del presente año en enfermedades de amibiasis intestinal,
infecciones intestinales, fiebre tifoidea AO.1 y cólera, resultado de las caravanas de salud Caravana de salud tipo 2 de
San Antonio de los Buenos, Caravana de salud de Varejonal, Caravana de salud de Nocoriba y el centro de salud de
Higueras de Tecuan; todas ellas operadas en comunidades del municipio de Badiraguato.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 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 violación en el estado de
Sinaloa; referente al periodo de junio de 2010 a marzo del 2011, por mes y por municipio. 1. Número de casos
registrados de mujeres víctimas de violación. 2. Número de casos de mujeres víctimas de violación atendidos en los
Centros Especializados de Atención a la Violencia de la Ssa.3. Edad desagregada de las mujeres atendidas víctimas
violación. 4. Relación de la víctima de violación con el victimario. 5. Número de mujeres víctimas de violación a las
que sólo se les proporciono información sobre anticoncepción de emergencia. 6. Número de mujeres víctimas de
violación a las que se les proporciono anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas. 7. Número de mujeres
embarazadas como resultado de una violación. 8. Número de mujeres embarazadas producto de una violación. 9.
Número de mujeres víctimas de violación que solicitaron un aborto. 10. Número de mujeres víctimas de violación a las
que se les autorizo y práctico un aborto legal. 11. Número de mujeres víctimas de violación a las que se les proporciono
tratamiento de prevención para ITS y VIH/SIDA. 12. Número de mujeres víctimas de violación a las que se les dio
seguimiento médico y psicológico. 13. Número de avisos al Ministerio Público de casos de mujeres víctimas de
violación. 14. Número de mujeres canalizadas al Ministerio Público víctimas de violación.
 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 violación en el estado de
Sinaloa; referente al periodo de junio de 2010 a marzo del 2011, por mes y por municipio. 1. Número de casos
registrados de mujeres víctimas de violación. 2. Número de casos de mujeres víctimas de violación atendidos en los
Centros Especializados de Atención a la Violencia de la Ssa. 3. Edad desagregada de las mujeres atendidas víctimas
violación. 4. Relación de la víctima de violación con el victimario. 5. Número de mujeres víctimas de violación a las
que sólo se les proporciono información sobre anticoncepción de emergencia. 6. Número de mujeres víctimas de
violación a las que se les proporciono anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas. 7. Número de mujeres
embarazadas como resultado de una violación. 8. Número de mujeres embarazadas producto de una violación. 9.
Número de mujeres víctimas de violación que solicitaron un aborto. 10. Número de mujeres víctimas de violación a las
que se les autorizo y práctico un aborto legal. 11. Número de mujeres víctimas de violación a las que se les proporciono
tratamiento de prevención para ITS y VIH/SIDA. 12. Número de mujeres víctimas de violación a las que se les dio
seguimiento médico y psicológico. 13. Número de avisos al Ministerio Público de casos de mujeres víctimas de
violación. 14. Número de mujeres canalizadas al Ministerio Público víctimas de violación.
 Solicito su apoyo para llenar los datos faltantes del archivo anexo, favor de no mandar al SINAIS, SINERIS ó
pagina estatal de salud. Sin más por el momento les agradezco que tengan un excelente día.
 Solicito su apoyo para llenar los datos faltantes del archivo anexo, favor de no mandar al SINAIS, SINERIS ó
Pagina Estatal de Salud. Sin más por el momento les agradezco que tengan un excelente día.
 Solicito su apoyo para llenar los datos faltantes del archivo anexo, favor de no mandar al SINAIS, SINERIS ó
Pagina Estatal de Salud. Sin más por el momento les agradezco que tengan un excelente día.
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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 violación en el estado de
Sinaloa; referente al periodo de junio de 2010 a marzo del 2011, por mes y por municipio. 1. Número de casos
registrados de mujeres víctimas de violación. 2. Número de casos de mujeres víctimas de violación atendidos en los
Centros Especializados de Atención a la Violencia de la SSA. 3. Edad desagregada de las mujeres atendidas víctimas
violación. 4. Relación de la víctima de violación con el victimario. 5. Número de mujeres víctimas de violación a las
que sólo se les proporciono información sobre anticoncepción de emergencia. 6. Número de mujeres víctimas de
violación a las que se les proporciono anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas. 7. Número de mujeres
embarazadas como resultado de una violación. 8. Número de mujeres embarazadas producto de una violación. 9.
Número de mujeres víctimas de violación que solicitaron un aborto. 10. Número de mujeres víctimas de violación a las
que se les autorizo y práctico un aborto legal. 11. Número de mujeres víctimas de violación a las que se les proporciono
tratamiento de prevención para ITS y VIH/SIDA. 12. Número de mujeres víctimas de violación a las que se les dio
seguimiento médico y psicológico. 13. Número de avisos al Ministerio Público de casos de mujeres víctimas de
violación. 14. Número de mujeres canalizadas al Ministerio Público víctimas de violación.

 Solicito su apoyo para llenar los datos faltantes del archivo anexo, favor de no mandar al SINAIS, SINERIS ó
Pagina Estatal de Salud. Sin más por el momento les agradezco que tengan un excelente día.
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 Por este medio solicito su apoyo para llenar los datos faltantes del archivo anexo, favor de no mandar al SINAIS,
SINERIS ó Pagina Estatal de Salud. in más por el momento les agradezco que tengan un excelente día.
 Solicito su apoyo para llenar los datos faltantes del archivo anexo, favor de no mandar al SINAIS, SINERIS ó
Pagina Estatal de Salud. Sin más por el momento les agradezco que tengan un excelente día.
 Listado de proveedores y precios de servicios de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio y análisis
clínicos del laboratorio estatal de salud pública del estado de Sinaloa.
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 Solicito copia en archivo electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza
y denominación legal, celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: -Electro Sistemas de
Sinaloa, S.A. de C.V., - Livier Constructora, S.A. de C.V., -Nova Electricidad, S.A. de C.V., -José Ángel Carrillo
Duarte, -Guillian Liver Carrillo, desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
así como los contratos de obra y otros que se tengan suscritos actualmente.
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Solicito número de trabajadores de base y de confianza de la Secretaría de Salud hasta abril de 2011.

 Quiero copia de documento expedido a las oficinas del Centro de Salud de Navolato donde prohíben la vacunación
a personas y niños que no cuenten con el seguro popular o que tengan IMSS.


¿Qué campañas de vacunación se han realizado en el periodo 2008-2011 en Cósala?



¿Cuántas campañas de vacunación se realizaron en el periodo 2008-2010 en Cosalá?



¿Cuántas campañas de vacunación se realizaron en el periodo 2008-2010 en Cosalá?

 Solicito conocer las licitaciones realizadas por la institución en 2010 y hasta mayo de 2011, para adquirir
medicamentos inmunosupresores: monto de la licitación, unidades adquiridas, laboratorio ganador. De igual forma
solicito conocer el número de pacientes que reciben dichos medicamentos y las dosis que reciben.
 Licitaciones en el año 2010 y 2011 de servicios de mantenimiento a equipos de laboratorio del laboratorio estatal
de salud pública del estado de Sinaloa incluir proveedores y costos del servicio.
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 Solicito: la relación de proveedores actualizada al 15 de junio de 2011 relación de compras que contengan los
siguientes datos: nombre de persona física o moral domicilio número de teléfono descripción del producto o servicio
otorgado (cantidad, piezas, que tipo de servicio, etc. fecha de orden de compra fecha de factura monto total de la
compra o pago numero de póliza y numero de cheque tipo de prepuesto (si es de algún programa en especifico,
presupuesto gasto corriente, etc.) si el recurso erogado es estatal o federal.
 La información que quiero solicitar es en qué lugar puedo llevar mi solicitud de empleo para poder entrar a
trabajar en los Centros Nueva Vida que se abrirán prominente en Sinaloa
 El número de plazas con las que actualmente cuenta el Dr. Cesar Arnoldo Ramírez Patino, su adscripción y la
fecha de asignación de las mismas.
 Requiero la nómina de servicios de salud de la primera quincena del mes de junio de 2011, que contenga nombres,
sueldo, compensaciones, deducciones y sueldo neto, y si reciben algún bono o compensación extra en esta primera
quincena.
 Indicadores de productividad, metas cumplidas, logros, objetivos propuestos, y logrados, índices de desempeño,
etc. de los servicios de salud, particularmente del municipio de Culiacán y también de Sinaloa.
 ¿Cuáles son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad pública que tienen mayor impacto (ya sea en
lo político, económico y/o social en el estado o sean más recurrentes)?
 Requiero la nómina de servicios de salud de la segunda quincena del mes de junio de 2011, que contenga nombres,
sueldo, compensaciones, deducciones y sueldo neto.
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 Adscripción o adscripciones que ostenta las bases administrativas del Dr. Cesar Arnoldo Ramírez Patiño, las
fechas en que le fueron asignadas las mismas y lugar donde desempeña sus funciones.
 Solicito la relación de todos los trabajadores de los Servicios de Salud de Sinaloa de base, homologados, contrato
y suplentes con su fecha de ingreso y salario.
 Listado de gastos por concepto de medicinas compradas de la secretaría de salud estatal, proveedor y fecha de la
compara, así como monto comprado durante el año 2011.
 Por motivos de un trabajo académico quisiera conocer los programas, actividades y eventos que maneje su
dependencia sobre los jóvenes.
 Cuántos casos de VIH y sífilis tienen registradas en el 2010 por edad, municipio, vía de trasmisión; cuántas
embarazadas hay con nuevo diagnóstico en el 2011, cuántas embarazadas están en control prenatal y seguimiento en
este presente año.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Servicio, ya sea que el propio Servicio sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

Capítulo

5

 Qué áreas de investigación clínica o básica tiene el Hospital General de Culiacán y cuáles son los requisitos para
obtener una plaza de investigador y a dónde hay que dirigirse para entregar currículo.


Percepciones y deducciones del c. Jesús Benjamín Gutiérrez Carrasco, verificador sanitario.



Percepciones y deducciones del c. Jesús Benjamín Gutiérrez Carrasco, verificador sanitario.



Cuánto se ha gastado en medicamentos para la diabetes en lo que va del año 2011.

 ¿Cuánto fue gastado para publicidad acerca del dengue? y ¿Cual fue la cantidad de muertos obtenidos por el
dengue?



Solicito información de nómina y salarios de los empleados dependientes del hospital integral de Choix.

 Solicito información del total de maquinas de anestesia especificando marca, tipología (alta especialidad
intermedia o baja) y fecha de adquisición del Hospital General, hospital de la mujer.
 Requiero estadística de morbilidad de bebes que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, por edad y género
de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
 Requiero estadística de morbilidad de bebes que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, por edad y género
de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
 Cuáles son las estadísticas de personas con trastornos alimenticios edad y sexo así como los decesos por estos
motivos, con edad y sexo de estos decesos.
 Cuál es el presupuesto (de manera desglosada por actividades) que está destinado para la prevención y
concientización del VIH personal que participa en los mismos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito atentamente el dictamen de los estados financieros por el año 2010, así como dichos estados financieros y
sus notas, así como la declaración anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a cargo por remanente distribuible y
qué partidas cuentas o conceptos integran este remanente distribuible, así como el monto de los honorarios pagados al
despacho que dictaminó 2010.
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 Qué otros organismos de salud existen en Sinaloa que se dediquen a la prevención y concientización del VIH y
cuáles son sus actividades.
 Cantidad de insumos y nombre de los mismos para esterilizar mascotas, número de esterilizaciones para realizar
anualmente del programa federal de esterilizaciones en los últimos 15 años y los lugares donde fueron realizadas las
esterilizaciones y personas beneficiadas del mismo.
 Se solicita el número de esterilizaciones, cantidad de insumos y nombre de los mismos que el gobierno federal
otorgó en este año de 2011 del programa federal de esterilizaciones de mascotas al gobierno de Sinaloa. En qué lugares
de Sinaloa se aplicó el programa federal de eterizaciones de mascotas y el nombre de los beneficiarios.
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
Capítulo
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 De los siguientes hospitales Hospital General Los Mochis, Hospital General Culiacán, Hospital General
Escuinapa, Hospital General Guasave, Hospital General Mazatlán, Hospital General la Cruz, Hospital Integral
Guamúchil, Hospital Integral Angostura, Hospital Integral Badiraguato, Hospital Integral Concordia, Hospital Integral
Cosalá, Hospital Integral El Dorado, Hospital Integral Choix, Hospital Integral Mocorito, Hospital Integral Rosario,
Hospital Integral Sinaloa, de Leyva, Hospital Integral Navolato, Hospital Integral San Ignacio, Hospital Integral Valle
de San Lorenzo, Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, Hospital de la Mujer; informar de cada unidad: 1. - totalidad de
monitores de signos vitales, especificando: fecha de adquisición, marca y modelo 2.- totalidad de carros rojos 3.totalidad de máquinas de anestesia, especificando: marca, fecha de adquisición y tipología (alta especialidad, intermedia
o baja).
 Nómina completa de hospital integral Choix, así como de crd a su cargo, y a qué unidad esta asignada cada
persona.
 Solicito me informe cuáles son las enfermedades más comunes que padecemos los Sinaloenses, en rangos de
edades de: 0-5 años, 6-10 años, hasta la edad promedio de vida, además de que me lo proporcione por sexo, según lo
determine el sector salud. Sin excluir las enfermedades emocionales y psiquiátricas.
 Consumo mensual detallada por clave de CBM de los meses julio a septiembre del año 2011. En cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material radiológico, material de
laboratorio y medicina preventiva. De acuerdo a archivo anexo y en formato de Excel".

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Quiero saber si en el ISSSTE Culiacán manejan la reproducción asistida, si es así, el nombre de los doctores que lo
realizan y el procedimiento que se lleva a cabo.
 Solicito información de todos los recursos devengados para la ejecución del programa “5 pasos por tu salud”.
Necesito se especifique los recursos de gastos en los siguientes rubros: prestaciones laborales, promoción de la salud,
arrendamiento de bienes inmuebles, gastos de papelería, bienes y suministros, viáticos, en el período del 2010.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

CUERPO DE DEFENSORES DE OFICIO
SOLICITUDES 6
OBJETO DE LA SOLICITUD
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0
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10 DÍAS
3
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Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.
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 ¿Cómo elaborar el trabajo dentro de la empresa?, me explico, ¿Qué es lo que hacen, cuál es su función, que
elaboran, cuáles son?
 Indicadores, metas de productividad, logros, objetivos cumplidos, metas propuestas, resultados operativos, etc., del
cuerpo de defensores de oficio particularmente en el municipio de Culiacán.
 Relación de personal sindicalizado del SATSE (empleados y empleadas) que prestan sus servicios al Cuerpo de
Defensores de oficio en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Cuerpo, ya sea que el propio Cuerpo sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

6
0
0
5 DÍAS
2
0
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EL COLEGIO DE SINALOA
S

SOLICITUDES

2

OBJETO DE LA SOLICITUD

 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

2
0
0
11 DÍAS
5
0

INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA (ISIFE)
SOLICITUDES 15
OBJETO DE LA SOLICITUD

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en el Colegio, ya sea que el propio Colegio sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

 Solcito el nombre del funcionario con apellidos, nivel de estudios, nombre del puesto, perfil, de los principales
puestos de la estructura orgánica vigente autorizada del organismo desde el director, directores de área, jefe de
departamos.
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 Programa de inversión presupuestal para infraestructura educativa autorizada para 2011, desglosado por programas
con fecha de inicio de cada programa y detallada por nivel educativo.
 Nómina de personal de confianza, sindicalizados y de honorarios que contenga la descripción de él: nombre del
empleado, puesto, sueldo, compensaciones, fecha de ingreso, nombre completo de los estudios realizados profesionales
o técnicos de cada empleado de las nominas solicitadas.
 Proporcionar información de los 12 centros de desarrollo educativo que se están publicitando en los 100 días de
este gobierno del cambio periodo 2011- 2016 que incluya: inversión total de los 12 centros, número licitaciones de cada
uno de los centros, cantidad licitada, cantidad contratada, fecha de publicación de la licitación, fecha de inicio de la obra
de cada uno de los 12 centros, fecha de terminación, así como la ubicación de cada uno de los 12 centros.
Capítulo
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 Información de lactaciones del periodo 1 enero 2011 a la fecha, en todas sus modalidades por adjudicación, por
invitación y por licitación pública con recursos federales y estatales, ya sea por obra o adquisición de bienes.
 Toda la obra pública de enero a mayo del 2011, que incluya numero de contrato, contratista, monto, lugar de
ejecución y que trabajo se realizó.
 Los procedimientos de asignación (y no me refiero a los estipulados en la ley si no cual es el procedimiento para
elegir a las empresas o personas a las que se va a invitar a participar y lo mismo para el de invitación a cuando menos
tres personas), obra a los cuales se someten como institución, así como la cantidad de contratos que llevan a la fecha y
los nombres de las personas morales o físicas a las cuales se les han asignado obra.


Padrón de contratistas correspondientes al 2011, desglosando clave, nombre de la constructora, representante.

 Licitaciones en todas sus modalidades (publicas, invitaciones y adjudicaciones) estatales y federales que
contengan no. de licitación, empresa ganadora, descripción de la obra y monto autorizado y contratado.
 Nómina del ISIFE personal de confianza y de honorarios con los siguientes datos: nombre del empleado, puesto,
sueldo, compensación, estudios y nivel de escolaridad.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito información relativa a las licitaciones que otorgó el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física y
Educativa desde el año 2010 hasta la fecha. Empresa, monto, descripción, servicios y productos etc., espero pueda
atender a mi solicitud lo más pronto posible.
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 Relación de obras publicas federal y estatal en el año 2011, del 01 de enero al 30 de septiembre, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa
el nombre de la empresa ganadora, numero de concurso, numero de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y
fecha de terminación de la obra.
 Solicito a información relativa a las licitaciones que otorgó el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física y
Educativa desde el año 2010 hasta la fecha. Empresa, monto, descripción, servicios y productos etc., espero pueda
atender a mi solicitud lo más pronto posible.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Instituto, ya sea que el propio Instituto sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?


Cuántos fueron los gastos de parte de este instituto en infraestructura educativa en el año 2010.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

15
0
0
15 DÍAS
6
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SOLICITUDES DENEGADAS
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA (INVIES)
SOLICITUDES 10
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Información sobre lotes para construcción de vivienda para comprar y a cuánto salen.

 Soy madre soltera y me gustaría recibir información del programa de pie de casa para mujeres SEPARDASO,
divorciadas que cuentan con un terreno y quieren hacer su casita.


La declaración patrimonial del director de INVIES Jaime Romero Barrera.



La declaración patrimonial del director de INVIES Jaime Romero Barrera.



De los terrenos que se tienen en venta en Los Mochis, Sinaloa, cual es el costo del más barato.



Expediente XXXVIII001 con clave catastral TS-0340-02-038.

Capítulo
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 Solcito: 1.- Situación Actual de la vivienda en el estado de Sinaloa. 2.-Cifras de producción de vivienda en el
Estado de Sinaloa, principalmente en los municipios más importantes (Culiacán, Mazatlán y Los Mochis).
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en INVIES, ya sea que el propio INVIES sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

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

10
0
3
10 DÍAS
4
0

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SOLICITUDES 35
OBJETO DE LA SOLICITUD


Horario de clases, turno, semestre (que cursa), fecha de ingreso de la C. Mireya Ramos Páez.



Horario de clases, turno, semestre (que cursa), fecha de ingreso de la C. Mireya Ramos Páez.



¿Cuenta la universidad con maestrías de excelencia?



¿Qué se necesita para ser maestro de secundaria?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Quiero saber los números de cédulas de contratación, fechas, valor en que el Instituto de Vivienda del Estado de
Sinaloa vendió los lotes en la colonia Independencia de la ciudad de Costa Rica, municipio de Culiacán, Estado de
Sinaloa.
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Requisitos para ser docente.



¿Cuántas plazas de académicos se encuentran vacantes a la fecha de hoy?

 ¿Resolverá favorablemente la solicitud de asignación de plaza vacantes por interinato que le hemos hecho llegar
en acatamiento al artículo 155 de la ley federal de trabajo?


¿Cuántas plazas de académicos se encuentran vacantes a la fecha de hoy?

 ¿Resolverá favorablemente la solicitud de asignación de plaza vacantes por interinato que le hemos hecho llegar
en acatamiento al artículo 155 de la Ley federal de trabajo?
Capítulo
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Universidad, ya sea que la propia Universidad sea el cliente, o como prestación de los
empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Nombre de los docentes que se han jubilado en UPN Culiacán, Sin., nombramiento de profesor de base, sin
examen en la Comisión Académica Dictaminadora y cubriendo solamente interinatos.
 Solicito una copia del expediente de cada los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (Culiacán) que sin
ser profesores de base y sin dictamen de las Comisión Académica Dictaminadora, se han jubilado en esta Universidad
cubriendo solamente interinatos.
 Nombre de los docentes que se han jubilado en UPN Culiacán, Sin., nombramiento de Profesor de base, sin
examen en la Comisión Académica Dictaminadora y cubriendo solamente interinatos.
 Solicito una copia del expediente de cada uno de los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (Culiacán)
que sin ser profesores de base y sin dictamen de la Comisión Académica Dictadora se han jubilado en esta Universidad
cubriendo solamente interinatos.
 Nombre de los docentes que se han jubilado en UPN 1-A, sin nombramiento de Profesor de base, sin examen en la
Comisión Académica Dictaminadora y cubriendo solamente interinatos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Nombre de los docentes que se han jubilado en UPN 1-A, sin nombramiento de profesor de base, sin examen en la
Comisión Académica Dictaminadora y cubriendo solamente interinatos.
 Señale al articulado, fracciones, incisos, etc., de la Ley del ISSSTE que permite a un trabajador amparado en esta
Ley, jubilarse sin tener nombramiento de base y sólo cubriendo interinatos.
 Señale el articulado, fracciones, incisos, etc., de la Ley del ISSSTE que permite a un trabajador amparado en esta
Ley, jubilarse sin tener nombramiento de base y sólo cubriendo interinatos.
 ¿Como trabajador docente por contratos de interinatos que ha laborado más de quince años de servicio y cotizando
a este Instituto de Seguridad, la ley del ISSSTE reconoce esta antigüedad para reclamar jubilación, sin ser tragador de
base?
 Proporcione el perfil académico y laboral de cada uno de los docentes que actualmente tienen contratos de
interinato para cubrir plazas de base.
 Señale el articulado, fracciones, incisos, etc., de la Ley del ISSSTE que permite a un trabajador amparado en esta
Ley, jubilarse sin tener nombramiento de base y sólo cubriendo interinatos.
 ¿Cómo trabajador docente por contratos de interinatos que ha laborado más de quince años de servicio y cotizando
a este Instituto de Seguridad, la ley del ISSSTE reconoce esta antigüedad para reclamar jubilación, sin ser trabajador de
base?
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 Proporcione el perfil académico y laboral de cada uno de los docentes que actualmente tienen contratos de
interinato para cubrir plazas de base.
 ¿Cuántas personas ingresaron durante el último periodo de este año y cuantos no aprobaron el examen
CENEVAL?
 ¿Cuántas personas ingresaron al plantel durante el último periodo del 2011 y cuáles no aprobaron el examen
CENEVAL?
 ¿Cuántas personas ingresaron durante el reciente periodo de este año y cuantos no aprobaron el examen
CENEVAL?


¿Cuántos estudiantes ingresaron a la UPN?



¿Cuántas personas ingresaron en el reciente periodo 2011 y cuántas personas no aprobaron el examen CENEVAL?



¿Cuántas personas ingresaron en este último periodo 2011 y cuántas no aprobaron el examen CENEVAL?

Capítulo

 ¿Cuántas personas ingresaron al plantel en este último periodo 2011 y cuántas no aprobaron el examen
CENEVAL?


Me gustaría saber cuántas personas pasaron el examen de admisión



¿Cuántos alumnos entran por recomendaciones?



¿Cuántos estudiantes ingresaron a la UPN en este ciclo escolar 2011?



¿Cuál es el presupuesto que cuenta al año para becas estudiantiles?

5

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

35
0
7
18 DÍAS
3
0

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
SOLICITUDES 11
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



Políticas públicas orientadas para los pueblos indígenas en Ahome del año 2010 al 2011.

 Anexo solicitud de información en archivo con fundamento en el artículos 6 Constitucional que garantiza el
derecho de acceso a la información pública: y 2 Constitucional que a la letra indica lo siguiente: “La Nación tiene una
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá
ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
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Capítulo

comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada
en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos
indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores
de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.” Deseo saber lo siguiente: 1. Cuál es el
procedimiento legal que se ha establecido en esta Entidad Federativa para reconocer oficialmente a una comunidad
como “comunidad o pueblo indígena” (una descripción puntual del mismo) y cuál es su fundamento legal. 2. Cuál es la
autoridad competente encargada de otorgar dicho reconocimiento oficial y en qué ley se fundamentan sus facultades. 3.
Qué derechos derivan del reconocimiento oficial como “comunidad o pueblo indígena”. 4. Cuáles son los programas
que esta Entidad Federativa ha destinado en beneficio de las comunidades o pueblos indígenas. 5. Cuántas comunidades
o pueblos indígenas subsisten en esta Entidad Federativa, qué número de habitantes tienen y en qué municipio están
ubicadas. 6. A cuántas comunidades de las señaladas en la pregunta anterior se les ha otorgado oficialmente el
reconocimiento de “comunidad o pueblo indígena” y en qué documento consta el mismo.


5

¿Cuáles son las funciones de este sujeto obligado y que servicios tiene para los ciudadanos?

 Solicito de cuánto es el presupuesto asignado en 2011 a esta institución, y cuánto se invierte en la atención a las
comunidades indígenas en el estado de Sinaloa, cuánto se destina a la atención de dichas comunidades.
 Solicito se me informe el presupuesto asignado a las comunidades indígenas y centros ceremoniales para el año
2011, a quienes se les apoya, la cantidad que se les da a cada una de las personas o gobernadores tradicionales y de la
misma forma con cuanto se les ha apoyado para la realización de las fiestas tradicionales. de igual forma se me informe
el presupuesto que ejerce la coordinación de gobernadores tradicionales del municipio de Ahome.
 ¿Cuánto se ha destinados a las comunidades indígenas del 2000 al 2010 y con cuántos recursos se cuenta para
2011, en qué programas se invierten los recursos, existe alguna otra institución que apoye a las comunidades indígenas?
¿Cuántas personas trabajan en Atención de las Comunidades Indígenas y cuánto se gasta en nómina?
 Requiero las inversiones que se han hecho a favor de las comunidades indígenas en el estado de Sinaloa a partir de
enero del 2011 hasta la actual fecha.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en Atención de las Comunidades Indígenas, ya sea que ésta sea propiamente el cliente, o como
prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía
nómina?
 ¿Que comunidades indígenas se tienen registradas en el estado?, ¿Qué apoyos les están brindando actualmente?,
¿En qué consisten esos apoyos?
 Solicito información de los apoyos a los indígenas en el municipio de Angostura, Sinaloa, durante los años 2009,
2010 y lo que va del 2011. Inclúyame el nombre del grupo beneficiario, cantidad económico y el motivo del apoyo.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD
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15

Información Pública del Estado de Sinaloa



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Solicito los requisitos o criterios para integrar el Instituto de la Juventud, copia de la convocatoria para asignar los
cargos y que se me informe de los vacantes con puesto y sueldo ofrecido.


¿Qué tipos de apoyos hay para veraniegos de universidad fuera del país?

 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.


Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de instituto sinaloense de la juventud.

 Solicito se me informe de los vacantes dentro de la Administración Pública, sus labores y documentos necesarios
para comenzar a laborar dentro de la misma.


Becas.

 Por motivo de un trabajo académico, quisiera conocer acerca de los programas, actividades y eventos que maneje
su dependencia sobre los jóvenes.

Capítulo
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Instituto, ya sea que el propio Instituto sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Solicito: 1. Presupuesto total que maneja el Instituto Sinaloense de la Juventud durante el año 2011, detallar
participaciones que percibe del gobierno del estado o cualquiera de sus dependencias, del instituto mexicano de la
juventud, así como dependencia del gobierno federal. 2. información a detalle del destino de ese presupuesto,
prevaleciendo el monto ejercido hasta el mes de septiembre, ¿en que se ejerció?, ¿en qué mes? Grandes y pequeñas
compras. 3. proveedores del instituto 4. si los tiene, cuales son los adeudos y a que proveedores, especificando porque
servicio o producto. 5. Que programas opera y cuál es el presupuesto destinado para cada programa. 6. unidades
móviles con las que cuneta el instituto. 7. porcentaje del presupuesto destinado a viáticos (detallando gasto en gasolina,
casetas, comidas, aviones, hoteles) y comunicación, teléfonos celulares y radios que paga el instituto así como Internet.
8. relación de beneficiados con becas monetarias, así como también monto de la beca y regularidad con la que se ejerce.
¿Cuántas becas se entregaron en el año 2010?

 Me gustaría conocer el padrón de ONG´s que atienden a la juventud del estado, con los temas de salud, educación,
deporte, desarrollo. Directorio corporativo, sin caer en datos personales. Sus medios de contacto, teléfono y correo
electrónico.
 Solicito información vía mail sobre cuál fue el monto en pesos gastado en traer a calle 13, ya sea factura, contrato
o recibo de pago.
 Solicito: 1.- Beneficiados, monto que se otorgo y nombre del proyecto, del programa Emprendedores Juveniles al
cual destinaron un presupuesto de $ 200,000.00 2.- información detallada del programa televisivo “ARRE PUES”
formato, periodicidad, así como detalle analítico del gasto ejercido en su presupuesto de $ 1, 198,000.00, al cual destina
un monto de $ 509,519.01 en servicios generales que proveedores y gastos, ¿en qué consisten esos servicios generales?
(insisto, detallada por favor). 3.- en Atención Integral de la Juventud se tiene un monto destinado a servicios personales
1, 941,473.40 explicar a detalle en qué consisten esos servicios personales para el instituto sinaloense de la juventud,
detallar gastos, en qué sentido utilizan el término “personales” a quien o quienes se refieren. En servicios generales
tiene un presupuesto de 474,611.52 en qué consisten los servicios generales en los que se gastan ese presupuesto. y
ayudas, subsidios y transferencias tienen un monto gastado al mes de septiembre de 410,135.48 ¿a quienes se le ayuda?,
¿Qué tipo de ayuda?, ¿con que motivo? ¿a quienes subsidian?, listado de beneficiados y explicar las trasferencias. 4.¿Que tipo de relación tienen con el instituto sinaloense de la juventud el siguiente listado de personas? y si reciben
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algún tipo de beneficio económico ¿Por qué concepto? Alberto Cruz Soto Christian Cebrero Salazar Christian Omar
Vaca García Daniel Beltrán Camacho Ernesto Alonso Angulo Romero Gabriel de Jesús Núñez Zambrano Geovanna
Ortega Lozoya Irving Paul Soto Velázquez Margarito Maldonado Ortiz Ocié Leal Gámez 5.- Monto que el Instituto
Sinaloense de la Juventud gasto en el concierto masivo de la agrupación calle 13.
 Solicito el Programa Operativo Anual (POA) del Instituto Sinaloense de la Juventud, así como también el
presupuesto asignado a este organismo.
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CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES
SOLICITUDES 15
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.



¿Cómo se elabora el sistema de trabajo, la forma de trabajar que tienen y cuáles son?

 Indicadores, metas de productividad, logros, objetivos cumplidos, metas propuestas, resultados operativos, etc., del
CIA (centro de internamiento para adolecentes) particularmente en el municipio de Culiacán.
 Número de adolescentes detenidos por encontrarse en conflicto con la ley, en el periodo de 1 enero de 2007 a 31
de julio de 2011, desglosados por edad, sexo, y tipo de delito. Número de adolescentes procesados por la comisión de
un delito, en el periodo de 1 de Enero de 2007 a 31 de Julio de 2011, desglosados por edad, sexo y tipo de delito.
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 Número de adolescentes detenidos por encontrarse en conflicto con la ley, en el periodo de 1 enero de 2007 a 31
de julio de 2011, desglosados por edad, sexo, y tipo de delito. Número de adolescentes procesados por la comisión de
un delito, en el periodo de 1 de Enero de 2007 a 31 de Julio de 2011, desglosados por edad, sexo y tipo de delito.

398

 Solicito información sobre el número de menores que actualmente se encuentran detenidos en sus consejos
tutelares, así como el número de menores que han sido detenidos desde enero de 2000 hasta agosto de 2011. Por favor
detalle cuáles son los delitos más comunes cometidos por estos menores de edad, así como el número de fugas, intentos
de fugas, suicidios y muertes por enfermedad, accidente, riña o agresión registrados en los consejos tutelares desde
enero de 2000 a agosto de 2011, desglosado por fecha en la que ocurrió el incidente.
 Solicito se me informe cuántos menores están internados en el CIPA hasta el 30 agosto, desglosado por sexo, edad,
infracción por la que están internos, municipio del que son originarios, escolaridad, primo infractor, reincidente, estado
civil. adicto, sin adicciones, ocupación, estado de internamiento (en proceso o sentenciado), y tipo de infracción.
Solicito cuántos menores estuvieron internos en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, desglosado por sexo, edad,
infracción por la que están internos, municipio del que son originarios, escolaridad, primo infractor, reincidente, estado
civil. adicto, sin adicciones, ocupación, estado de internamiento (en proceso o sentenciado), y tipo de infracción.


¿Qué cantidad de dinero utiliza al año el centro de internamiento para adolecentes al año?

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Centro, ya sea que el propio Centro sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

Información Pública del Estado de Sinaloa



¿Cuántas jóvenes menores de 18 años entran a esta institución?

 ¿Cuántos adolecentes ingresaron al consejo tutelar en el año 2010? 2- ¿donde es que se concentra la mayor parte
de adolecentes infractores en el estado? 3- ¿que reincidencia hay en los adolecentes que dejan el tutelar? 4- ¿Qué es lo
que hacen para mejorar la conducta de los adolecentes infractores? 5- ¿Cuánto dinero se invierte en el desarrollo
educativo, cultural y físico en los internos del municipio de Mazatlán?


¿Cuántos adolecentes

 ¿Cuántos adolecentes ingresan al consejo tutelar para menores en el año 2010? 2- ¿donde es que se concentra
mayor adolecente infractor del estado? 3- ¿Qué porcentaje de reincidencia hay en los adolecentes que dejan el tutelar?
4- ¿Qué es lo que hacen para promover el buen comportamiento de los internos? 5- ¿Cuánto dinero se invierte para el
desarrollo educativo, cultural y físico en los adolecentes infractores?
 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas del centro de internamiento para adolescentes, así como los organismos que dependan de éste.
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades que se han realizado durante enero del 2011 a la fecha y en
queéfechas se han llevado a cabo dichos programas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

8



Penales en el estado de Sinaloa y su ubicación. Número de reos por penales y sexo.



Penales en el estado de Sinaloa y su ubicación. Número de reos por penales y sexo.

 Quiero saber cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en manutención de reos de 2003 a la fecha y cuánto se
gastó en cada año. Especificar gasto por mes en cada uno de esos años, y qué incluye la manutención (ropa, comida,
medicinas, etcétera). Quiero saber si los penales reciben servicio de proveedores, cuánto se ha pagado a esos
proveedores de 2003 a la fecha, quiénes son y por qué conceptos les pagaron. Si hubo licitación quiero saber el número
de licitación, los concursantes y los ofrecimientos que hicieron en cada licitación los interesados. Quiero información de
cuántos reos han estado recluidos en cada uno de los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha, cuántos había en cada año.
Especificar hombres y mujeres. Quiero saber cuántos reos se han fugado de los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha.
Especificar fuga por año y por penal. Nombres de los fugados y delitos que purgaban. Y cuántos han sido recapturados
y quiénes. Quiero saber las inversiones en infraestructura en los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. Especificar gasto
realizado por cada año y explicar que obra se realizó. Si participó una empresa informar qué empresa fue, qué obra
realizó, cuánto se le pagó y si hubo licitación. Si la hubo, informar el número de licitación, concursantes y ofrecimientos
de los interesados en el concurso. Quiero saber cuántos reos han salido libres de 2003 a la fecha por cumplir su
sentencia, pago de fianza, reducción de sentencia o por algún programa especial. Especificar cuántos fueron por cada
año, de qué penal eran y la razón por la que salieron. Especificar cuántos eran hombre y cuánto mujeres. ¿Es permitido
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 Solicito información relativa a cuántos extranjeros se encuentran recluidos en instituciones carcelarias bajo su
administración en la actualidad. Por favor detalle cuántos extranjeros hay en cada una de las cárceles, centros de
readaptación, psiquiátricos y reclusorios bajo su administración, desglosando por nacionalidad y centro en el que se
encuentra el interno extranjero.
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que vivan las mujeres presas con sus hijos en los penales? Si es así, cuántos hijos viven con sus madres en estas
condiciones y qué edades tienen aproximadamente. Especificar cuántos son por cada penal del estado.
 Indicadores, metas de productividad, logros, objetivos cumplidos, metas propuestas, resultados operativos, etc., del
centro de prevención y readaptación social particularmente en el municipio de Culiacán.
 Si encuentra recluido en el Centro de Ejecuciones de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Culiacán el señor
Jesús Delma Ríos.
 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, así como los organismos que dependan
de éste.
Capítulo
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 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES 59
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Solicito sueldo neto con compensación y sin compensación de un subdirector adjunto, mismo que se encuentra
adscrito a Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
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 Solicito sueldo neto con compensación y sin compensación de un subdirector adjunto, mismo que se encuentra
adscrito a Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito al C. José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de
Sinaloa, la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes de febrero de 2011.
 Solicito al C. José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de
Sinaloa, la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes de marzo de 2011.
 Solicito al C. José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de
Sinaloa, la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes de abril de 2011.
 Solicito al C. José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de
Sinaloa, la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes de mayo de 2011.
 Solicito copia del curricular laboral del C. José Luis Sánchez Silva Delegado en el municipio de Guasave del
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito cuál es el sueldo y percepciones adicionales quincenales del C. José Luis Sánchez Silva como delegado en
el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito copia del nombramiento de C. José Luis Sánchez Silva como delegado en el municipio de Guasave del
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
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 Solicito que me informe cuáles son las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2011 por el C. José Luis
Sánchez Silva como delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito que me informe cuales son las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2011 por el c. José Luis
Sánchez Silva como delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito que me informe cuales son las actividades realizadas durante el mes de abril de 2011 por el C. José Luis
Sánchez Silva como delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito que me informe cuales son las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2011 por el C. José Luis
Sánchez Silva como delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito cuales son las funciones del c. José Luis Sánchez Silva como delegado en el municipio de Guasave del
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito el concepto y el monto otorgado para comisiones de trabajo durante el mes de febrero del C. José Luis
Sánchez Silva como delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito el concepto y el monto otorgado para comisiones de trabajo durante el mes de marzo del C. José Luis
Sánchez Silva como delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.

Capítulo
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 Solicito el concepto y el monto otorgado para comisiones de trabajo durante el mes de abril del C. José Luis
Sánchez Silva como delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito el concepto y el monto otorgado para comisiones de trabajo durante el mes de mayo del C. José Luis
Sánchez Silva como delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 La suscrita, estudiante de la licenciatura en la administración turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán; se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "Turismo Sostenible Barras de Piaxtla", por lo
cual requiero conocer: ¿Qué medidas están tomando para solucionar el problema de invasión del Pueblo de Barras de
Piaxtla que está ubicado en territorio federal?
 Solicito la bitácora del uso del vehículo oficial utilizado por personal (no del que está adscripto al delegado) de la
delegación de catastro en el municipio de Guasave en el mes de febrero de 2011.

 Solicito la bitácora del uso del vehículo oficial utilizado por personal (no del que está adscripto al delegado) de la
delegación de catastro en el municipio de Guasave en el mes de abril de 2011.
 Solicito la bitácora del uso del vehículo oficial utilizado por personal (no del que está adscripto al delegado) de la
delegación de catastro en el municipio de Guasave en el mes de mayo de 2011.
 Solicito la relación de dotación de combustibles y lubricantes otorgados a cada uno de los responsables que tienen
asignados los vehículos oficiales de la delegación de catastro en el municipio de Guasave en el mes de febrero y marzo.
 Solicito la relación de dotación de combustibles y lubricantes otorgados a cada uno de los responsables que tienen
asignados los vehículos oficiales de la delegación de catastro en el municipio de Guasave en el mes de abril y mayo.
 Solicito la relación de dotación de combustibles y lubricantes otorgados a cada uno de los responsables que tienen
asignados los vehículos oficiales de la delegación de catastro en el municipio de Guasave en el mes de abril y mayo.
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 Solicito la bitácora del uso del vehículo oficial utilizado por personal (no del que está adscripto al delegado) de la
delegación de catastro en el municipio de Guasave en el mes de marzo de 2011.

Que servicios ofrece al público en general la delegación de catastro en el municipio de Guasave.
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 Solicito el padrón de empleados que están adscrito al c. José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de
Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa y cuáles son las funciones que desempeñan cada uno de ellos.
 Solicito copia de los reportes de actividades del personal que se le a comisiona y a utilizando el vehículo oficial c.
José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa en el mes de
febrero de 2011.
 Solicito copia de los reportes de actividades del personal que se le a comisiona y a utilizando el vehículo oficial c.
José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa en el mes de
marzo de 2011.
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 Solicito copia de los reportes de actividades del personal que se le a comisiona y a utilizando el vehículo oficial c.
José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa en el mes de
abril de 2011.
 Solicito copia de los reportes de actividades del personal que se le a comisiona y a utilizando el vehículo oficial c.
José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa en el mes de
abril de 2011.
 Solicito copia de los reportes de actividades del personal que se le a comisiona y a utilizando el vehículo oficial c.
José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa en el mes de
mayo de 2011.
 Solicito el registro de las personas que asisten a buscar un servicio en esta delegación en el municipio de Guasave
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, el cual debe de contener nombre, fecha y servicio solicitado en el mes de
febrero de 2011.
 Solicito el registro de las personas que asisten a buscar un servicio en esta delegación en el municipio de Guasave
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, el cual debe de contener nombre, fecha y servicio solicitado en el mes de
febrero de 2011.
 Solicito el registro de las personas que asisten a buscar un servicio en esta delegación en el municipio de Guasave
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, el cual debe de contener nombre, fecha y servicio solicitado en el mes de
marzo de 2011.
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 Solicito el registro de las personas que asisten a buscar un servicio en esta delegación en el municipio de Guasave
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, el cual debe de contener nombre, fecha y servicio solicitado en el mes de
abril de 2011.
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 Solicito el registro de las personas que asisten a buscar un servicio en esta delegación en el municipio de Guasave
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, el cual debe de contener nombre, fecha y servicio solicitado en el mes de
mayo de 2011.
 Solicito copia en versión pública del talón de recibo de pago de nómina de la primera quincena de febrero de 2011
del C. José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito copia en versión pública del talón de recibo de pago de nómina de la primera quincena de mayo de 2011
del C. José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito copia del permiso, autorización u otros para que el C. José Luis Sánchez Silva como delegado en el
municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa use y utilice fuera del horario de trabajo y en días
inhábiles el vehículo oficial adscritos al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa(delegación Guasave).
 Solicito copia del permiso, autorización u otros para que el C. José Luis Sánchez Silva como delegado en el
municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa utilice para uso personal y familiar en horario de
trabajo y en días inhábiles el vehículo oficial adscritos al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa (delegación Guasave).

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito cual fue el proceso de selección, reclutamiento y contratación del C. José Luis Sánchez Silva como
delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 La copia de la convocatoria y los requisitos que se le pidieron al C. José luís Sánchez Silva para seleccionarlo
como delegado en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito sueldo de todos los nombres con la categoría de jefes de departamento del Instituto Catastral del Estado de
Sinaloa, así como su sueldo, únicamente los que se encuentra adscrito a la dirección del instituto catastral, sin incluir los
de las oficinas catastrales municipales.
 Solicito cuáles son las actividades que desempeña el subdelegado técnico en la delegación en el municipio de
Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito cuáles son las actividades que desempeña el auxiliar de inspector en la delegación en el municipio de
Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito cuáles son las actividades que desempeña el encargado de cartografía en la delegación en el municipio de
Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito cuáles son las actividades que desempeña el inspector en la delegación en el municipio de Guasave del
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.

Capítulo
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 Solicito cuáles son las actividades que desempeña el encargado de archivo en la delegación en el municipio de
Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito cuáles son las actividades que desempeña el responsable de la unidad de cómputo en la delegación en el
municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito cuáles son las actividades que desempeña el responsable de atención al público en la delegación en el
municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Solicito cuáles son las actividades que desempeña el supervisor del área de cómputo en la delegación en el
municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.

 Solicito bajo que lineamientos y cuáles fueron los requisitos que estableció la dirección de recursos humanos
dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de los gobiernos del estado de Sinaloa para seleccionar al
delegado C. José Luis Sánchez Silvas, en el municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
 Quiero saber quién es el director de catastro y cuál es su manejo de trabajo dentro del instituto que es lo que hacen
cuales son.
 Información detallada del crecimiento de la ciudad de Culiacán en cuestiones catastrales, es decir, expansión de la
ciudad, creación de nuevas colonias, historia de su formación en base a que decretos, etc. información histórica catastral
del municipio de Culiacán desde 1915 a la fecha.
 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en este Instituto, ya sea que el propio Instituto sea el cliente, o como
prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía
nómina?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
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 Solicito cuáles son las actividades que desempeña la secretaria en la delegación en el municipio de Guasave del
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
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PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

5
8 DÍAS
4
0

INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL
SOLICITUDES 14
OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

Capítulo

 Solicito nombre del personal que labora en el instituto sueldo total (incluyendo compensaciones) y funciones de
cada persona.

5

 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 a la
fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo 4º.
 Saber cuándo y cómo, y donde puedo solicitar el apoyo del subsidio, que el gobierno federal otorga, junto con el
crédito de Infonavit.
 Saber cuándo y cómo, y donde puedo solicitar el apoyo del subsidio, que el gobierno federal otorga, junto con el
crédito de Infonavit.
 Me gustaría informarme de si todavía está el programa que ayudan a la gente a escriturar su terreno, ya que cuento
con un lote que adquirí desde el 2004 y no he podido pagar para escriturarlo.
 Tengo dos solicitudes con número de folio 00181011 y 00120111 y no he recibido respuesta alguna. ¿podrán darle
seguimiento a mis solicitudes?
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Cuál es el trabajo que el instituto ha desarrollado en lo que va del año.

 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.


Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de Isdesol.



Solicito copia de la nómina del mes de mayo del instituto.

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Instituto, ya sea que el propio Instituto sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

8 DÍAS
2
0

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD


Becas otorgadas empresas gacela.



Becas otorgadas empresas gacela.

6
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 Quisiera saber dónde puedo ver lo de las becas, dónde se entregan solicitud, en qué consiste la beca, y cuándo se
dan?
 Esta dependencia ha apoyado económicamente, en lo que va de este año de 2011 o apoya el proyecto que se
menciona al C. Jorge Adalberto Navarro Castillo en la nota de la siguiente pagina web:
http://info.uas.edu.mx/PDF/Header/ProyectoNavarro.pdf De haber dado apoyo económico, pido una versión pública de
los documentos que demuestren que el referido investigador C. Navarro Castillo.
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en este Consejo, ya sea que el propio Consejo sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 ¿Cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
6
0
0
10 DÍAS
2
0

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE SINALOA
(ICATSIN)
SOLICITUDES 306
OBJETO DE LA SOLICITUD
 A través de la presente solicito toda la información de los cursos de carpintería que ofrece esta institución ¿cuándo
inician? ¿horarios? ¿requisitos para ingresar? ¿costos? ¿materiales? ¿y plan de estudios?
 Índice de alumnos capacitados para el trabajo. índice de atención a la demanda de capacitación a empresas,
instituciones y organismos. Índice de personas en rezago educativo capacitadas. Índice de alumnos capacitados en
comunidades marginadas. Índice de alumnos capacitados de grupos vulnerables. Índice de capacitación a mujeres jefas
de familia. índice de capacitación a población juvenil. Índice de microempresas establecidas. Índice de cursos
impartidos a través de acciones coordinadas con instancias promotoras del empleo. Índice de nuevos cursos para la
diversificación de la oferta educativa. índice de alumnos capacitados bajo el modelo de educación basado en
competencias. índice de unidades organizacionales incorporadas a sistemas de gestión de la calidad. índice de
satisfacción de los usuarios. Índice de eficiencia terminal hasta la acreditación. Índice de extensiones de unidades de
capacitación. Índice de docentes capacitados en la semana estatal de capacitación y desarrollo (secade).
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc.


Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de Icatsin.

 Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran vía honorarios, en el Icatsin plantel 005 de
la ciudad de Guasave, Sinaloa.
 Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran vía honorarios, en el Icatsin plantel 005 de
la ciudad de Guasave, Sinaloa.

Capítulo
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 Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran de base (sindical) en el Icatsin plantel 005
de la ciudad de Guasave, Sinaloa.
 Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran de confianza en el Icatsin plantel 005 de la
ciudad de Guasave, Sinaloa.


Solicito el inventario de los bienes muebles del plantel Icatsin 005 de la ciudad de Guasave.

 Solicito domicilio dónde se tienen cada una de las extensiones para impartir cursos Icatsin plantel 005 de la ciudad
de Guasave, Sinaloa.
 Solicito copia del convenio que se tiene con el ayuntamiento de Guasave para impartir los cursos del programa
habita-Sedesol este 2011.
 Solicito el número, lugar, tipo de curso (nombre) y horario de los cursos a impartir por parte del plantel Icatsin 005
de la ciudad de Guasave, Sinaloa del programa habita Sedesol este 2011.
 Nombre de los instructores asignados a cada curso impartido por impartir del programa habita-Sedesol. de Icatsin
plantel 005 de la ciudad de Guasave, Sinaloa.
 Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran vía honorarios en el Icatsin plantel Juan
José Ríos, Guasave, Sinaloa.
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 Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran de base (sindical) en el Icatsin plantel Juan
José Ríos, Guasave, Sinaloa.
 Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran de confianza en el Icatsin plantel Juan José
Ríos, Guasave, Sinaloa.
 Solicito el inventario de los bienes muebles del plantel Icatsin Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa. Solicito domicilio
donde se tienen cada una de las extensiones para impartir cursos Icatsin plantel Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
 Solicito el número, lugar, tipo de curso (nombre) y horario de los cursos a impartir por parte del plantel Icatsin de
Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa del programa habita-Sedesol este 2011.
 Sombre de los instructores asignados a cada curso impartido por impartir del programa habita-Sedesol. de Icatsin
plantel Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
 Solicito que me informe el C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave cuáles son las
actividades realizadas durante el mes de abril de 2011.
 Solicito que me informe el C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave cuáles son las
actividades realizadas durante el mes de mayo de 2011.
 Solicito que me informe el C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave cuáles son las
actividades realizadas durante el mes de junio de 2011.
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Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito que me informe el C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave cuáles son las
actividades realizadas durante el mes de julio de 2011.
 Solicito copia del permiso otorgado para que el C. Fernando Durán Sepúlveda director del plantel Icatsin Guasave
utilice el vehículo oficial en actividades familiares, en días inhábiles y días festivos.
 Solicito copia del permiso otorgado para que el C. Fernando Durán Sepúlveda director del plantel Icatsin Guasave
utilice el uniforme oficial y vehículo del mismo del plantel en actividades partidistas del PRD.
 Solicito al C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave, la bitácora del uso del vehículo
oficial durante el mes de abril de 2011.
 Solicito al C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave, la bitácora del uso del vehículo
oficial durante el mes de mayo de 2011.

Capítulo

 Solicito al C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave, la bitácora del uso del vehículo
oficial durante el mes de junio de 2011.
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 Solicito al C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave, la bitácora del uso del vehículo
oficial durante el mes de julio de 2011.
 Solicito al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Guasave, la bitácora del uso del vehículo oficial
durante el mes de abril de 2011.
 Solicito al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Guasave, la bitácora del uso del vehículo oficial
durante el mes de mayo de 2011.


de Icatsin plantel Guasave la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes de junio de 2011.

 Solicito al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Guasave, la bitácora del uso del vehículo oficial
durante el mes de julio de 2011.
 Solicito que me informe el al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos cuáles son las
actividades realizadas durante el mes de abril de 2011.

 Solicito que me informe el al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos cuáles son las
actividades realizadas durante el mes de junio de 2011.
 Solicito que me informe el al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos cuáles son las
actividades realizadas durante el mes de julio de 2011.
 Solicito copia del permiso otorgado para que el al C. Jesús López Estrada, Director del plantel Icatsin Juan José
Ríos, utilice el uniforme oficial y vehículo del mismo del plantel en actividades partidistas del PRD.
 Solicito copia del permiso otorgado para que el al C. Jesús López Estrada, Director del plantel Icatsin Juan José
Ríos utilice el vehículo oficial en actividades familiares, en días inhábiles y días festivos.
 Solicito de favor copia en versión pública del talón de pago de la primera quincena del mes de febrero de 2011,
del sueldo que percibe el C. Audomar Ahumada Quintero Director General del Icatsin.
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 Solicito que me informe el al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos cuáles son las
actividades realizadas durante el mes de mayo de 2011.

 Solicito de favor copia en versión pública del talón de pago de la primera quincena del mes de mayo de 2011, del
sueldo que percibe el c. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin Guasave.
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 Solicito de favor copia en versión pública del talón de pago de la primera quincena del mes de mayo de 2011, del
sueldo que percibe el C. Edgar Adair Espinoza Robles, Secretario Técnico.
 Solicito de favor copia en versión pública del talón de pago de la primera quincena del mes de mayo de 2011, del
sueldo que percibe el al C. Jesús López Estrada, Director del Icatsin Juan José Ríos.
 Mediante el presente me permito solicitar el listado de los trabajadores de honorarios que laboran en la dirección
general del Icatsin en donde incluya lo siguiente: 1. nombre 2. fecha de ingreso 3. sueldo 4. compensaciones,
complementos u otros. 5. área de adscripción.
 Mediante el presente me permito solicitar el listado de los trabajadores de confianza que laboran en la dirección
general del Icatsin en donde incluya lo siguiente: 1. nombre 2. fecha de ingreso 3. sueldo 4. compensaciones,
complementos u otros. 5. área de adscripción.
Capítulo
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 Mediante el presente me permito solicitar el listado de los trabajadores de eventuales que laboran en la dirección
general del Icatsin en donde incluya lo siguiente: 1. nombre 2. fecha de ingreso 3. sueldo 4. compensaciones,
complementos u otros. 5. área de adscripción.
 Mediante el presente escrito me permito solicitar a las autoridades de Icatsin copia de las auditorias tanto internas
como externas practicadas desde el 01 de enero hasta el 20 de julio de 2011.


Mediante el presente escrito solicito el listado de proveedores de Icatsin en la dirección general.

 Mediante el presente escrito solicito al señor C. Fernando Durán Sepúlveda, director de Icatsin en Guasave el
listado de proveedores para los diferentes cursos que se imparten y el área administrativa.
 Mediante el presente escrito solicito al señor C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin en Juan José Ríos,
Guasave Sinaloa., el listado de proveedores para los diferentes cursos que se imparten y el área administrativa.
 Solicito si es tan amable de brindarme copia de las metas para el planten Guasave y el plantel Juan José Ríos en
cuanto alumnos atendidos mes por mes durante el año 2011.
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 Por medio del presente me permito solicitarle la relación de dotación de gasolina y lubricantes para el uso del
vehículo oficial asignado al C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin planten Guasave, en el mes de abril de
2011.
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 Por medio del presente me permito solicitarle la relación de dotación de gasolina y lubricantes para el uso del
vehículo oficial asignado al C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin planten Guasave, en el mes de mayo de
2011.
 Por medio del presente me permito solicitarle la relación de dotación de gasolina y lubricantes para el uso del
vehículo oficial asignado al C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin planten Guasave, en el mes de junio de
2011.
 Por medio del presente me permito solicitarle la relación de dotación de gasolina y lubricantes para el uso del
vehículo oficial asignado al C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin planten Guasave, en el mes de junio de
2011.
 Por medio del presente me permito solicitarle la relación de dotación de gasolina y lubricantes para el uso del
vehículo oficial asignado al C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin planten Guasave, en el mes de julio de
2011.
 Por medio del presente me permito solicitarle la relación de dotación de gasolina y lubricantes para el uso del
vehículo oficial asignado al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin planten Juan José Ríos, en el mes de julio de
2011.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Por medio del presente me permito solicitarle la relación de dotación de gasolina y lubricantes para el uso del
vehículo oficial asignado al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin planten Juan José Ríos, en el mes de junio de
2011.
 Por medio del presente me permito solicitarle la relación de dotación de gasolina y lubricantes para el uso del
vehículo oficial asignado al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin planten Juan José Ríos, en el mes de mayo de
2011.
 Por medio del presente me permito solicitarle la relación de dotación de gasolina y lubricantes para el uso del
vehículo oficial asignado al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin planten Juan José Ríos, en el mes de abril de
2011.
 Por medio del presente me permito solicitarle la relación de dotación de gasolina y lubricantes para el uso del
vehículo oficial asignado al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin planten Juan José Ríos, en el mes de abril de
2011.
 Por medio del presente y si es tan amable me proporcione la siguiente relación de información en relación al c.
Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave: 1. relación de viáticos por comisión que se le ha
otorgado. 2. concepto de la comisión. 3. fechas.4. resultados obtenidos.
 Por medio del presente y si es tan amable me proporcione la siguiente relación de información en relación al C.
Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos: 1. relación de viáticos por comisión que se le ha
otorgado. 2. concepto de la comisión. 3. fechas. 4. resultados obtenidos.
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Solicito si es tan amable de brindarme copia del programa operativo anual 2011 del Icatsin

 Solicito al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos, la bitácora del uso del vehículo
oficial durante el mes de junio de 2011.
 Solicito al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos, la bitácora del uso del vehículo
oficial durante el mes de julio de 2011.
 Solicito al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos, la bitácora del uso del vehículo
oficial durante el mes de mayo de 2011.

 Solicito al C. Jesús López Estrada director del Icatsin plantel Juan José Ríos, copia del informe de actividades
realizadas durante el mes de abril de 2011.
 Solicito al C. Jesús López Estrada director del Icatsin plantel Juan José Ríos, copia del informe de actividades
realizadas durante el mes de mayo de 2011.
 Solicito al C. Jesús López Estrada director del Icatsin plantel Juan José Ríos, copia del informe de actividades
realizadas durante el mes de junio de 2011.
 Solicito al C. Jesús López Estrada director del Icatsin plantel Juan José Ríos, copia del informe de actividades
realizadas durante el mes de julio de 2011.
 Solicito al C. Jesús López Estrada director del Icatsin plantel Juan José Ríos, copia del informe de actividades
realizadas en el mes de agosto hasta el día 15 del mismo mes de 2011.
 Solicito al C. Jesús López Estrada director del Icatsin plantel Juan José Ríos cual es el horario de trabajo en que
labora en dicho plantel.
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 Solicito al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos, la bitácora del uso del vehículo
oficial durante el mes de abril de 2011.
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 Solicito al C. Fernando Durán Sepúlveda director del Icatsin plantel Guasave, copia del informe de actividades
realizadas durante el mes de abril de 2011.
 Solicito al C. Fernando Durán Sepúlveda director del Icatsin plantel Guasave, copia del informe de actividades
realizadas durante el mes de mayo de 2011.
 Solicito al C. Fernando Durán Sepúlveda director del Icatsin plantel Guasave, copia del informe de actividades
realizadas durante el mes de junio de 2011.
 Solicito al C. Fernando Durán Sepúlveda director del Icatsin plantel Guasave, copia del informe de actividades
realizadas durante el mes de julio de 2011.
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 Solicito al C. Fernando Durán Sepúlveda director del Icatsin plantel Guasave, copia del informe de actividades
realizadas en el mes de agosto hasta el día 15 del mismo mes de 2011.
 Solicito amablemente copia del formato o los formatos con el que se lleva un control del uso de vehículos oficiales
Icatsin (bitácoras).
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago de $ 3, 600.00 son (tres mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) a empresa de combustibles de la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de abril de 2011 al C.
Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago de $ 3, 600.00 son (tres mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) a empresa de combustibles de la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de mayo de 2011 al
C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago de $ 3, 600.00 son (tres mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) a empresa de combustibles de la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de junio de 2011 al C.
Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago de $ 3, 600.00 son (tres mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) a empresa de combustibles de la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de julio de 2011 al C.
Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
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 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago de $ 3, 600.00 son (tres mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) a empresa de combustibles de la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de agosto de 2011 al
C. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago de $ 3, 000.00 son (tres mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) a empresa de combustibles de la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de abril de 2011 al C.
Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago de $ 3, 000.00 son (tres mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) a empresa de combustibles de la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de mayo de 2011 al
C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago de $ 3, 000.00 son (tres mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) a empresa de combustibles de la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de junio de 2011 al C.
Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago de $ 3, 000.00 son (tres mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) a empresa de combustibles de la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de julio de 2011 al C.
Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago de $ 3, 000.00 son (tres mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) a empresa de combustibles de la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de agosto de 2011 al
C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
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 Solicito copia de la autorización para que el vehículo oficial asignado al C. Jesús López Estrada, Director del
Icatsin plantel Guasave, se resguarde en otro lugar en días inhábiles y en horas inhábiles del día (durante la noche.
 Solicito copia de la autorización para que el vehículo oficial asignado al C. Fernando Durán Sepúlveda director del
Icatsin plantel Guasave, se resguarde en otro lugar en días inhábiles y en horas inhábiles del día (durante la noche).
 Solicito copia de la autorización para que el vehículo oficial asignado al C. Jesús López Estrada, Director del
Icatsin plantel Juan José Ríos, se resguarde en otro lugar en días inhábiles y en horas inhábiles del día (durante la noche.
 Solicito el nombre, curso, fecha, porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgo un
descuento autorizado en el plantel Icatsin Guasave durante el mes de abril.
 Solicito el nombre, curso, fecha, porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgo un
descuento autorizado en el plantel Icatsin Guasave durante el mes de mayo.
 Solicito el nombre, curso, fecha, porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgo un
descuento autorizado en el plantel Icatsin Guasave durante el mes de junio.
 Solicito el nombre, curso, fecha, porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgo un
descuento autorizado en el plantel Icatsin Guasave durante el mes de julio.
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 Solicito el nombre, curso, fecha, porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgo un
descuento autorizado en el plantel Icatsin Guasave durante el mes de agosto.
 Solicito el nombre, curso, fecha, porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un
descuento autorizado en el plantel Icatsin Juan José Ríos durante el mes de agosto.
 Solicito el nombre, curso, fecha, porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un
descuento autorizado en el plantel Icatsin Juan José Ríos durante el mes de julio.
 Solicito el nombre, curso, fecha, porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un
descuento autorizado en el plantel Icatsin Juan José Ríos durante el mes de junio.
 Solicito el nombre, curso, fecha, porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un
descuento autorizado en el plantel Icatsin Juan José Ríos durante el mes de mayo.

 Solicito nombre del instructor, nombre del curso, nombre de la especialidad, los horarios de clases y la fecha en
culmina cada instructor con el contrato de dicho curso que actualmente tienen los instructores de Icatsin plantel
Guasave.
 Solicito nombre del instructor, nombre del curso, nombre de la especialidad, los horarios de clases y la fecha en
culmina cada instructor con el contrato de dicho curso que actualmente tienen los instructores de Icatsin plantel Juan
José Ríos.
 Solicito nombre del curso, horario, lugar, polígono y nombre del instructor de cada curso impartido dentro del
programa Sedesol-habitat del plantel Icatsin Guasave.
 Solicito nombre del curso, horario, lugar, polígono y nombre del instructor de cada curso que se está impartiendo
dentro del programa Sedesol-habitat del plantel Icatsin Guasave.
 Solicito nombre del curso, horario, lugar, polígono y nombre del instructor de cada curso que se proyectado
impartir dentro del programa Sedesol-habitat del plantel Icatsin Guasave.
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 Solicito el nombre, curso, fecha, porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un
descuento autorizado en el plantel Icatsin Juan José Ríos durante el mes de abril.
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 Solicito nombre del curso, horario, lugar, polígono y nombre del instructor de cada curso impartido dentro del
programa Sedesol-habitat del plantel Icatsin Juan José Ríos.
 Solicito nombre del curso, horario, lugar, polígono y nombre del instructor de cada curso que se está impartiendo
dentro del programa Sedesol-habitat del plantel Icatsin Juan José Ríos.
 Solicito nombre del curso, horario, lugar, polígono y nombre del instructor de cada curso que se proyectado
impartir dentro del programa Sedesol-habitat del plantel Icatsin Juan José Ríos.
 Solicito el nombre de las extensiones que coordina cada uno de los coordinadores de extensiones que laboran vía
honorarios en el plantel Icatsin Guasave.
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 Solicito copia de los memorándum, notificación, carta, oficio u otro donde se pide dar de alta a los nuevos
coordinadores de extensiones en el plantel de Icatsin Guasave.
 Solicito la relación de los cursos del programa Sedesol-habitat por parte de Icatsin plantel Guasave durante el mes
de agosto en donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del instructor. 2. nombre del curso.
3. horario de impartición del curso. 4. lugar de impartición del curso.
 Solicito la relación de los cursos del programa Sedesol-habitat por parte de Icatsin plantel Guasave durante el mes
de septiembre hasta el día 9 de septiembre donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del
instructor. 2. nombre del curso. 3. horario de impartición del curso. 4. lugar de impartición del curso.
 Solicito la relación de los cursos del programa Sedesol-habitat por parte de Icatsin plantel Juan José Ríos durante
el mes de agosto en donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del instructor. 2. nombre del
curso. 3. horario de impartición del curso. 4. lugar de impartición del curso.
 Solicito la relación de los cursos del programa Sedesol-habitat por parte de Icatsin plantel Juan José Ríos durante
el mes de septiembre hasta el día 9 de septiembre de 2011 donde contenga además contenga la siguiente información: 1.
nombre del instructor. 2. nombre del curso. 3. horario de impartición del curso. 4. lugar de impartición del curso.
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 Solicito la relación de los cursos CAE (capacitación acelerada especifica) por parte de Icatsin plantel Juan José
Ríos durante el mes de abril y mayo de 2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del
instructor. 2. número de alumnos de dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción cada
curso 5. monto destinado para compra de insumos y materia prima de cada curso.
 Solicito la relación de los cursos CAE (capacitación acelerada especifica) por parte de Icatsin plantel Juan José
Ríos durante el mes de junio y julio de 2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del
instructor. 2. número de alumnos de dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción cada
curso 5. monto destinado para compra de insumos y materia prima de cada curso.
 Solicito la relación de los cursos CAE (capacitación acelerada especifica) por parte de Icatsin plantel Juan José
Ríos durante el mes de agosto y septiembre de 2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1.
nombre del instructor. 2. número de alumnos de dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por
inscripción cada curso 5. monto destinado para compra de insumos y materia prima de cada curso.
 Solicito la relación de los cursos CAE (capacitación acelerada especifica) por parte de Icatsin plantel Guasave
durante el mes de abril y mayo de 2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del
instructor. 2. número de alumnos de dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción cada
curso 5. monto destinado para compra de insumos y materia prima de cada curso.
 Solicito la relación de los cursos CAE (capacitación acelerada especifica) por parte de Icatsin plantel Guasave
durante el mes de junio y julio, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del instructor. 2.
número de alumnos de dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción cada curso 5.
monto destinado para compra de insumos y materia prima de cada curso.
 Solicito la relación de los cursos CAE (capacitación acelerada especifica) por parte de Icatsin plantel Guasave
durante el mes de agosto y septiembre de 2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre
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del instructor. 2. número de alumnos de dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción
cada curso 5. monto destinado para compra de insumos y materia prima de cada curso.
 Solicito la relación de los cursos regulares por parte de Icatsin plantel Juan José Ríos durante el mes de abril y
mayo de 2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del instructor. 2. número de
alumnos de dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción cada curso 5. monto destinado
para compra de insumos y materia prima de cada curso.
 Solicito la relación de los cursos regulares por parte de Icatsin plantel Juan José Ríos durante el mes de junio y
julio de 2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del instructor. 2. número de
alumnos de dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción cada curso 5. monto destinado
para compra de insumos y materia prima de cada curso.
 Solicito la relación de los cursos regulares por parte de Icatsin plantel Juan José Ríos durante el mes de agosto y
septiembre de 2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del instructor. 2. número de
alumnos de dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción cada curso 5. monto destinado
para compra de insumos y materia prima de cada curso.
 Solicito la relación de los cursos regulares por parte de Icatsin plantel Guasave durante el mes de abril y mayo de
2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del instructor. 2. número de alumnos de
dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción cada curso 5. monto destinado para
compra de insumos y materia prima de cada curso.
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 Solicito la relación de los cursos regulares por parte de Icatsin plantel Guasave durante el mes de junio y julio de
2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del instructor. 2. número de alumnos de
dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción cada curso 5. monto destinado para
compra de insumos y materia prima de cada curso.
 Solicito la relación de los cursos regulares por parte de Icatsin plantel Guasave durante el mes de agosto y
septiembre de 2011, donde contenga además contenga la siguiente información: 1. nombre del instructor. 2. número de
alumnos de dicho curso 3. nombre del curso 4. ingresos totales obtenidos por inscripción cada curso 5. monto destinado
para compra de insumos y materia prima de cada curso.

 Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento especial de la competencia ocupacional en cada uno de los
meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, en el plantel Guasave de Icatsin.
 Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento especial de la competencia ocupacional en cada uno de los
meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, en el plantel Juan José Ríos de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos reculares en cada uno de los meses de
abril, mayo, junio, julio y agosto, en el plantel Juan José Ríos de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos reculares en cada uno de los meses de
abril, mayo, junio, julio y agosto, en el plantel Guasave de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos de capacitación acelerada especifica en
cada uno de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, en el plantel Guasave de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos de capacitación acelerada especifica en
cada uno de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, en el plantel Juan José Ríos de Icatsin.
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 Solicito de la manera más atenta fecha de inicio a laborar (en el contrato de honorarios firmado) en el instituto de
capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa, duración del o de los contratos laborales de honorarios que se han
firmado hasta la fecha por cada uno de los coordinadores de extensiones el cual tienen por nombres los siguientes: 1.
Rafaela Ramírez Gómez 2. Cesar Ruiz 3. Saúl Gámez Armenta.
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 Solicito de la manera más atenta: 1) el número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de
todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
seguros (vida, gmm, autos, daños) existentes en Icatsin, ya sea que el propio Icatsin sea el cliente, o como prestación de
los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
 Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento especial de la competencia ocupacional en cada uno de los
meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2010 en el plantel Juan José Ríos de Icatsin.
 Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento especial de la competencia ocupacional en cada uno de los
meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2010 en el plantel Guasave de Icatsin.
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 Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento especial de la competencia ocupacional en el mes de
septiembre de 2011 en el plantel Juan José Ríos de Icatsin.
 Solicito la cantidad de exámenes de reconocimiento especial de la competencia ocupacional en el mes de
septiembre de 2011 en el plantel Guasave de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos reculares en cada uno de los meses de
abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2010 en el plantel Guasave de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos reculares en cada uno de los meses de
abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2010 en el plantel Juan José Ríos de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos reculares en el mes de septiembre de
2011 en el plantel Guasave de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos reculares en el mes de septiembre de
2011 en el plantel Juan José Ríos de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos de capacitación acelerada especifica en
cada uno de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2010 en el plantel Guasave de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos de capacitación acelerada especifica en
cada uno de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2010 en el plantel Juan José Ríos de Icatsin.
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 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos de capacitación acelerada especifica en
el mes de septiembre de 2011 en el plantel Juan José Ríos de Icatsin.
 Solicito la cantidad de nuevos capacitando (nueva matricula) de los cursos de capacitación acelerada especifica en
el mes de septiembre de 2011 en el plantel Guasave de Icatsin.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago a la empresa de combustibles de la
dotación de gasolina y lubricantes por el mes de septiembre de 2011 al c. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin
plantel Guasave para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago a la empresa de combustibles de la
dotación de gasolina y lubricantes por el mes de octubre de 2011 al c. Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin
plantel Guasave para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago a la empresa de combustibles de la
dotación de gasolina y lubricantes por el mes de septiembre de 2011 al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin
plantel Juan José Ríos para el uso oficial del vehículo que se le asigno.
 Solicito amablemente copia de la póliza de cheque que ampara el pago a la empresa de combustibles de la
dotación de gasolina y lubricantes por el mes de octubre de 2011 al C. Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel
de Juan José Ríos para el uso oficial del vehículo que se le asigno.

414

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito el número, lugar, tipo de curso (nombre), horario y nombre del instructor asignado igualmente
mencionando el pago total del instructor por impartir dicho curso del plantel la ciudad de Guasave, Sinaloa del
programa habitat este 2011.
 Solicito el número, lugar, tipo de curso (nombre), horario y nombre del instructor asignado igualmente
mencionando el pago total del instructor por impartir dicho curso del plantel Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa del
programa habitat este 2011.
 Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran vía honorarios en el Icatsin plantel Juan
José Ríos, Guasave, Sinaloa.
 Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran vía honorarios en el Icatsin plantel
Guasave.
 Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran de confianza en el Icatsin plantel Juan José
Ríos, Guasave Sinaloa.


Solicito el nombre, puesto y sueldo de todos los empleados que laboran de confianza en el Icatsin plantel Guasave.

 Solicito copia del convenio que se tiene con el h. ayuntamiento de Guasave para impartir los cursos del programa
Sedesol-habitat este 2011.
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 Solicito actividades realizadas durante el mes de agosto de 2011por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de
Icatsin plantel Guasave.
 Solicito actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2011 por el C. Fernando Durán Sepúlveda director
de Icatsin plantel Guasave.
 Solicito actividades realizadas durante el mes de octubre de 2011 por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de
Icatsin plantel Guasave.
 Solicito actividades realizadas durante el mes de agosto de 2011por el al C. Jesús López Estrada, Director de
Icatsin plantel Juan José Ríos.

 Solicito actividades realizadas durante el mes de octubre de 2011 por el al C. Jesús López Estrada, Director de
Icatsin plantel Juan José Ríos.
 Por medio del presente y si es tan amable me proporcione la siguiente relación de información en relación al C.
Jesús López Estrada, Director de Icatsin plantel Juan José Ríos desde el 15 de julio a 25 de agosto de 2011: 1. relación
de viáticos por comisión que se le ha otorgado. 2. concepto de la comisión. 3. fechas. 4. resultados obtenidos. 5. monto
total de los viáticos.
 Por medio del presente y si es tan amable me proporcione la siguiente relación de información en relación al C.
Fernando Durán Sepúlveda director de Icatsin plantel Guasave desde el 15 de julio a 25 de agosto de 2011: 1. relación
de viáticos por comisión que se le ha otorgado. 2. concepto de la comisión. 3. fechas. 4. resultados obtenidos. 5. monto
total de los viáticos.
 Solicito la relación de vehículos oficiales asignados a la dirección general del instituto de capacitación para el
trabajo del estado de Sinaloa en el cual contenga lo siguiente: 1. modelo. 2. marca. 3. número de placa. 4. color. 5. a
nombre de qué funcionario está asignado (resguardo). 6. fecha de asignación (resguardo) a funcionario.
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 Solicito actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2011 por el al C. Jesús López Estrada, Director de
Icatsin plantel Juan José Ríos.

 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la primera quincena de abril de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad
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2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la segunda quincena de abril de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad
2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la primera quincena de mayo de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).
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Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C.

 C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel Guasave del Icatsin durante la segunda quincena de mayo de
2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física
o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque (egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la primera quincena de junio de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad
2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la segunda quincena de junio de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la primera quincena de julio de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad
2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
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 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la segunda quincena de julio de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad
2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la primera quincena de agosto de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la segunda quincena de agosto de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la primera quincena de septiembre de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la segunda quincena de septiembre de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).
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 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la primera quincena de octubre de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Fernando Durán Sepúlveda director de plantel
Guasave del Icatsin durante la segunda quincena de octubre de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la primera quincena de octubre de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad
2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la segunda quincena de octubre de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad
2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
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 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la primera quincena de septiembre de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la segunda quincena de septiembre de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).

 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la primera quincena de agosto de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad 2.
a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la segunda quincena de agosto de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad
2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la primera quincena de julio de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad 2. a
favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque (egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la segunda quincena de julio de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad 2. a
favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque (egreso).
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 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la segunda quincena de septiembre de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o
cantidad 2. a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho
cheque (egreso).

 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la primera quincena de junio de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad 2.
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a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la segunda quincena de junio de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad 2.
a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la primera quincena de mayo de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad 2.
a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
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 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la segunda quincena de mayo de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad 2.
a favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque
(egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la primera quincena de abril de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad 2. a
favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque (egreso).
 Solicito la relación de egresos vía cheques emitidos por el al C. Jesús López Estrada, Director de plantel Juan José
Ríos del Icatsin durante la segunda quincena de abril de 2011 en los cuales solicito lo siguiente: 1. monto o cantidad 2. a
favor de quien se expidió (nombre de la persona física o moral) 3. concepto por el que se expidió dicho cheque (egreso).
 Solicito del vehículo adscripto al c. Fernando Durán Sepúlveda director del plantel Icatsin Guasave lo siguiente: 1.
marca 2. modelo 3. fecha de asignación o de resguardo al c. director antes descrito en el párrafo primero 4. inventario
del vehículo a la hora de asignación. 5. número de kilometraje a la hora de la asignación.
 Solicito del vehículo adscripto al C. Jesús López Estrada, Director del plantel Icatsin Juan José Ríos lo siguiente:
1. marca 2. modelo 3. fecha de asignación o de resguardo al c. director antes descrito en el párrafo primero 4. inventario
del vehículo a la hora de asignación. 5. número de kilometraje a la hora de la asignación.
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 Solicito saber del vehículo oficial asignado a la C. Eulalia Gámez Miranda jefe de oficina administrativa del
Icatsin plantel Juan José Ríos lo siguiente: 1. marca 2. modelo 3. color 4. fecha de asignación 5. copia del resguardo
firmado por la C. Eulalia Gámez Miranda.
 Solicito saber del vehículo oficial asignado a la c. Edgar Francisco Sánchez Mendoza jefe de oficina de control
escolar del Icatsin plantel Juan José Ríos lo siguiente: 1. marca 2. modelo 3. color 4. fecha de asignación 5. copia del
resguardo firmado por la C. Eulalia Gámez Miranda.
 Solicito copia del convenio que se tiene con el h. ayuntamiento de Guasave para impartir los cursos del programa
habitat-Sedesol este 2011.
 Solicito que me informe el C. Audomar Ahumada Quintero director general del Icatsin cuáles son las actividades
realizadas durante el mes de enero de 2011.
 Solicito que me informe el C. Audomar Ahumada Quintero director general del Icatsin cuáles son las actividades
realizadas durante el mes de febrero de 2011.
 Solicito que me informe el C. Audomar Ahumada Quintero director general del Icatsin cuáles son las actividades
realizadas durante el mes de marzo de 2011.
 Solicito que me informe el C. Audomar Ahumada Quintero director general del Icatsin cuáles son las actividades
realizadas durante el mes de abril de 2011.
 Solicito que me informe el C. Audomar Ahumada Quintero director general del Icatsin cuáles son las actividades
realizadas durante el mes de mayo de 2011.
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 Solicito que me informe el C. Audomar Ahumada Quintero director general del Icatsin cuáles son las actividades
realizadas durante el mes de junio de 2011.
 Solicito que me informe el C. Audomar Ahumada Quintero director general del Icatsin cuáles son las actividades
realizadas durante el mes de julio de 2011.
 Solicito que me informe el C. Audomar Ahumada Quintero director general del Icatsin cuáles son las actividades
realizadas durante el mes de agosto de 2011.
 Solicito que me informe el C. Audomar Ahumada Quintero director general del Icatsin cuáles son las actividades
realizadas durante el mes de septiembre de 2011.
 Solicito que me informe el C. Audomar Ahumada Quintero director general del Icatsin cuáles son las actividades
realizadas durante el mes de octubre de 2011.
 Solicito que me informe el C. José Luis Duran Arenas quien labora en el departamento jurídico del Icatsin cuáles
son las actividades realizadas durante el mes de abril de 2011.
 Solicito que me informe el C. José Luis Duran Arenas quien labora en el departamento jurídico del Icatsin cuáles
son las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2011.
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 Solicito que me informe el C. José Luis Duran Arenas quien labora en el departamento jurídico del Icatsin cuáles
son las actividades realizadas durante el mes de junio de 2011.
 Solicito que me informe el C. José Luis Duran Arenas quien labora en el departamento jurídico del Icatsin cuáles
son las actividades realizadas durante el mes de julio de 2011.
 Solicito que me informe el C. José Luis Duran Arenas quien labora en el departamento jurídico del Icatsin cuáles
son las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2011.
 Solicito que me informe el C. José Luis Duran Arenas quien labora en el departamento jurídico del Icatsin cuáles
son las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2011.

 So quiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes? que se han realizado
durante enero del 2011 a la fecha ¿y en que fechas se han llevado a cabo dichos programas?
 Solicito el estado de resultado del mes de enero, febrero y marzo del plantel Guasave del instituto de capacitación
para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito el estado de resultado del mes de abril, mayo y junio del plantel Guasave del instituto de capacitación para
el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito el estado de resultado del mes de julio, agosto y septiembre del plantel Guasave del instituto de
capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito el estado de resultado del mes de octubre del plantel Guasave del instituto de capacitación para el trabajo
del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito el estado de resultado del mes de enero, febrero y marzo del plantel Juan José Ríos del instituto de
capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito que me informe el C. José Luis Duran Arenas quien labora en el departamento jurídico del Icatsin cuáles
son las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2011.

 Solicito el estado de resultado del mes de abril, mayo y junio del plantel Juan José Ríos del instituto de
capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
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 Solicito el estado de resultado del mes de julio, agosto y septiembre del plantel Juan José Ríos del instituto de
capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito el estado de resultado del mes de julio, agosto y septiembre del plantel Juan José Ríos del instituto de
capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito el estado de resultado del mes de octubre del plantel Juan José Ríos del instituto de capacitación para el
trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
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 Solicito de los vehículos que se encuentran en arrendamiento por parte del instituto de capacitación para el estado
de Sinaloa (Icatsin) a particulares para uso institucional la siguiente información: 1. marca 2. modelo 3. color 4. número
de placa 5. nombre, puesto y área de adscripción del funcionario público que se le asigno de dicho vehículo. 6. fecha de
asignación 7. fecha en que se inicio el arrendamiento 8. fecha de culminación 9. monto que paga Icatsin por dicho
arrendamiento.
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Eulalia Gámez Miranda en el mes de abril de 2011 quien
labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Eulalia Gámez Miranda en el mes de mayo de 2011
quien labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Eulalia Gámez Miranda en el mes de junio de 2011 quien
labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Eulalia Gámez Miranda en el mes de julio de 2011 quien
labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Eulalia Gámez Miranda en el mes de agosto de 2011
quien labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Eulalia Gámez Miranda en el mes de septiembre de 2011
quien labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
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 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Eulalia Gámez Miranda en el mes de octubre de 2011
quien labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Saúl Gámez Armenta en el mes de mayo de 2011 quien
labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Saúl Gámez Armenta en el mes de junio de 2011 quien
labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Saúl Gámez Armenta en el mes de julio de 2011 quien
labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Saúl Gámez Armenta en el mes de agosto de 2011 quien
labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Saúl Gámez Armenta en el mes de septiembre de 2011
quien labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la C. Saúl Gámez Armenta en el mes de octubre de 2011 quien
labora en el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa (Icatsin).
 Solicito la relación de personas inscriptas en el formato f3 (personas atendidas) de la incubadora de empresas de
Icatsin Guasave del mes de mayo a noviembre de 2011.
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 Solicito la relación de personas inscriptas en el formato f4 (registros de candidatos) de la incubadora de empresas
de Icatsin Guasave del mes de mayo a noviembre de 2011.
 Solicito copia del anexo 14 (operación de la retee) del segundo trimestre del 2011 de la incubadora de empresas de
Icatsin Guasave.
 Solicito copia del anexo 14(operación de la retee) del tercer trimestre del 2011 de la incubadora de empresas de
Icatsin Guasave.
 Solicito copia del anexo 15 operaciones de la incubadora de empresas (empresas incubadas) segundo trimestre del
2011 de la incubadora de empresas de Icatsin Guasave.
 Solicito copia del anexo 15 operaciones de la incubadora de empresas (empresas incubadas) tercer trimestre del
2011 de la incubadora de empresas de Icatsin Guasave.
 Solicito copia del anexo 16 operación de la incubadora de empresas (emprendedores atendidos) tercer trimestre del
2011 de la incubadora de empresas de Icatsin Guasave.
 Solicito copia del anexo 16 operación de la incubadora de empresas(emprendedores atendidos) segundo trimestre
del 2011 de la incubadora de empresas de Icatsin Guasave
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 Solicito la relación de personas inscritas en el formato (f1) con nombre, fecha y el tipo de apoyo que obtuvo de la
incubadora de empresas de Icatsin Guasave de los meses de mayo a noviembre de 2011.
 Solicito la relación de personas inscritas en el formato (f2) con nombre, fecha y tipo de proyecto de la incubadora
de empresas de Icatsin Guasave del mes de mayo a noviembre de 2011.
 Solicito la relación de personas que se les tomo el test en el formato (f2b) con nombre, fecha de la incubadora de
empresas de Icatsin Guasave del mes de mayo a noviembre de 2011.
 Solicito la relación de personas que se les tomo la entrevista formato (f6) con nombre, fecha de la incubadora de
empresas de Icatsin Guasave del mes de mayo a noviembre de 2011.
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la jefa del departamento de capacitación del plantel Guasave
del Icatsin en el mes de abril y mayo de 2011.

 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la jefa del departamento de capacitación del plantel Guasave
del Icatsin en el mes de agosto y septiembre de 2011.
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la jefa del departamento de capacitación del plantel Guasave
del Icatsin en el mes de octubre y noviembre de 2011.
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la jefa del departamento de capacitación del plantel Guasave
del Icatsin en el mes de octubre y noviembre de 2011.


Solicito la relación de personas inscriptas en la bolsa de trabajo durante 2011 en el plantel Guasave de Icatsin.

 Solicito la relación de personas vinculadas a fuentes de trabajo a través de la bolsa de trabajo de Icatsin Guasave
durante el año 2011, en donde contenga nombre de la empresa a que se vinculo, fecha, área de trabajo y lugar.
 Solicito la relación de cheques emitidos por reembolso y pagados al c. director general durante 2011 en donde
contenga lo siguiente. 1. cantidad 2. concepto 3. fecha 4. nombre de la persona física o moral que emitió la factura del
gasto hecho por el c. director general de Icatsin. 5. domicilio fiscal de la persona física o moral que emitió la factura del
gasto hecho por el c. director general de Icatsin.
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 Solicito la relación de actividades desarrolladas por la jefa del departamento de capacitación del plantel Guasave
del Icatsin en el mes de junio y julio de 2011.
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 Solicito la relación de pagos hechos por dotación de combustible, lubricantes y reparaciones o mantenimientos al
vehículo oficial adscrito al C. Audomar Ahumada Quintero Director General de Icatsin durante el año 2011.
 Solicito la relación de pagos hechos por dotación de combustible, lubricantes y reparaciones o mantenimientos a
los vehículos oficiales adscritos a la dirección general de Icatsin durante el año 2011.
 Solicito la relación de egresos emitidos por el Icatsin para la realización de la XV semana de capacitación 2011,
llevada acabó en el mes de abril del 2011.
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por el C. Jesús López Estrada Director del plantel de Icatsin en
Juan José Ríos, Guasave durante el mes de noviembre de 2011.
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 Solicito la relación de actividades desarrolladas por el C. Jesús López Estrada Director del plantel de Icatsin en
Juan José Ríos, Guasave durante el mes de noviembre de 2011.
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por el C. Fernando Durán Sepúlveda director del plantel de Icatsin
en Guasave, Sinaloa durante el mes de noviembre de 2011.
 Solicito del vehículo oficial adscripto a C. Florina Díaz Valenzuela lo siguiente: fecha de adscripción modelo
marca número de placa.
 Solicito del vehículo oficial adscripto a C. Lisette Yanina Gálvez Gálvez lo siguiente: fecha de adscripción modelo
marca número de placa.
 Solicito del vehículo oficial adscripto a C. Lisette Yanina Gálvez Gálvez lo siguiente: fecha de adscripción modelo
marca número de placa.
 Solicito relación completa de montos específicos otorgados a todo el personal de Icatsin en todo el estado, por el
periodo 2011, sin incluir docentes o académicos. que incluya planteles y Dir. Gral. además de acciones móviles.
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 Solicito lista del personal denominado: "técnico especializado" en todo el estado, trabajando en Icatsin, cuanto se
le paga por mes a cada uno de ellos y un informe detallado de las labores especificas de ese personal que desarrollo en
estos 2 últimos meses (octubre-noviembre).
 Solicito que cantidad de viáticos (monto y fechas) recibió, que personal de dirección general de Icatsin en los
meses de octubre y noviembre. solicito los informes por escrito que presentaron esos comisionados a su jefe inmediato
superior acerca del alcance de los logros de los trabajos realizados una vez que pasaron los 5 días hábiles posteriores a
esa comisión con viáticos.
 Cuantos materiales complementarios (tutórales) elaboro para la impartición de cursos, manejo de equipos y apoyos
didácticos el departamento de capacitación a distancia entre febrero y noviembre del 2011. solicito cuantos boletines
edito el departamento de educación a distancia entre febrero y noviembre del 2011 solicito cuantos y que cursos a
distancia se impartieron entre febrero y noviembre del 2011.
 Solicito la relación de actividades desarrolladas por el C. Audomar Ahumada Quintero director general de Icatsin,
en el mes de noviembre de 2011.
 Solicito el número de acciones de capacitación en 2011 por cada una de las acciones móviles en el estado, y
cuantos alumnos han pagado su cuota, colegiatura o costo total del curso? ( excluir becados ) solicito el costo promedio
por alumno por cada una de sus acciones móviles en 2011 solicito relación de instructores: nombre, monto de
percepción mensual y método de selección y contratación de los que cuentan las acciones móviles de Icatsin en el
estado durante 2011 solicito la cantidad de horas por día y por semana contratadas para cada instructor en todas las
acciones móviles en el estado en 2011 cuantos alumnos han terminado cualquier especialidad completa en 2011 en
todas las acciones móviles.
 Solicito el número de acciones de capacitación en 2011 por cada una de las acciones móviles en el estado, y
cuantos alumnos han pagado su cuota, colegiatura o costo total del curso? ( excluir becados ) solicito el costo promedio
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por alumno por cada una de sus acciones móviles en 2011 solicito relación de instructores: nombre, monto de
percepción mensual y método de selección y contratación de los que cuentan las acciones móviles de Icatsin en el
estado durante 2011 solicito la cantidad de horas por día y por semana contratadas para cada instructor en todas las
acciones móviles en el estado en 2011 cuantos alumnos han terminado cualquier especialidad completa en 2011 en
todas las acciones móviles.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de abril de 2011: 1. fecha y hora en que se visito cada uno de los talleres y aulas del plantel. 2. tipo de taller.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de abril de 2011: 1. nombre de los integrantes de los grupos que conformo. 2. horarios de visitas en las
comunidades. 3. tipos de cursos.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de abril de 2011: 1. fecha y hora de la reunión del consejo técnico académico 2. nombre de los asistentes a
dicha reunión y cargos que representaban. 3. temas tratados. 4. orden del día 5. acuerdos tomados. 6. lugar donde se
llevo dicha reunión.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de abril de 2011: 1. nombre de los foros para la elaboración del plan municipal de desarrollo donde participo
como director del plantel. 2. cuáles fueron las aportaciones como director de Icatsin a dichos foros 3. lugar y hora de
cada uno de los foros donde participo. 4. beneficios obtenidos de las participaciones en dichos foros. 5. temas tratados
en cada uno de los foros donde participo.
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 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de abril de 2011: 1. fecha y hora de cada una de las gestiones realizadas 2. tipo de gestiones realizadas. 3. ante
que autoridades se realizaron las gestiones. 4. beneficios obtenidos de dichas gestiones.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de abril de 2011: 1. fecha y hora de las reuniones administrativa llevada a cabo 2. nombre de os asistentes a
dicha reunión y cargos que representaban. 3. temas tratados. 4. acuerdos tomados. 5. lugar donde se llevo dicha reunión.

 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de noviembre de 2011: 1. fecha y hora de la reunión del consejo técnico académico 2. nombre de los asistentes
a dicha reunión y cargos que representaban. 3. temas tratados. 4. orden del día 5. acuerdos tomados. 6. lugar donde se
llevo dicha reunión.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de noviembre de 2011: 1. fecha y hora en que se visito cada uno de los talleres y aulas del plantel. 2. tipo de
taller.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de noviembre de 2011: 1. fecha y hora de la auditoría interna de control de la calidad. 2. nombre de y puesto de
los que intervinieron en dicha auditoría interna. 3. plan de trabajo desarrollado en dicha auditoría interna. 4.
observaciones hechas en la auditoria. 5. áreas auditadas.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de noviembre de 2011: 1. fecha y hora de cada una de las gestiones realizadas 2. tipo de gestiones realizadas. 3.
ante que autoridades se realizaron las gestiones. 4. beneficios obtenidos de dichas gestiones.
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 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de noviembre de 2011: 1. fecha y hora de la reunión administrativa llevada a cabo 2. nombre de os asistentes a
dicha reunión y cargos que representaban. 3. temas tratados. 4. acuerdos tomados. 5. lugar donde se llevo dicha reunión.

 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de noviembre de 2011: 1. lugar, fecha y hora de la conferencia de prensa 2. medios de comunicación presentes.
3. temas tratados. 4. beneficios obtenidos. 5. nombre de las personas que intervinieron en dicha conferencia de prensa.
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 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de noviembre de 2011: 1. fecha, lugar y hora de la reunión con el director general 2. nombre de los asistentes a
dicha reunión y cargos que representaban. 3. temas tratados. 4. acuerdos tomados. 5. beneficios obtenidos.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán
del mes de noviembre de 2011: 1. nombre de que se beneficiarios de los registros
curso y fechas llevado a cabo. 2. nombre de que se beneficiarios de los registros
curso y fechas llevado a cabo. 3. nombre de que se beneficiarios de los registros
curso y fechas llevado a cabo.
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Sepúlveda la siguiente información
de riacd-02 además del nombre del
de rdcd-08 además del nombre del
de rdcd-10 además del nombre del

 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de noviembre de 2011: 1. nombre de que se beneficiarios de las credenciales aced-05. 2. nombre de que se
beneficiarios de las constancias y diplomas firmados por el c. director del plantel.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de junio de 2011: • nombre de los integrantes de los grupos que conformo. • horarios de visitas en las
comunidades. • tipos de cursos.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin elC. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información del
mes de junio de 2011: • fecha y hora en que se visito cada uno de los talleres y aulas del plantel. • tipo de taller.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de junio de 2011: • fecha y hora de la reunión del consejo técnico académico • nombre de los asistentes a dicha
reunión y cargos que representaban. • temas tratados. • orden del día • acuerdos tomados. • lugar donde se llevo dicha
reunión.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de junio de 2011: • fechas, horas en las que asistió a la dirección general. • tipo de curso llevado a cabo en la
dirección general donde participo. • cuáles fueron las gestiones realizadas ante la dirección general • temas tratados en
dichas reuniones copia de la minuta y/o acuerdos tomados en cada una de ellas en la dirección general además de
quienes asistieron a dichas reuniones. • beneficios obtenidos en cada una de las asistencias a la dirección general.
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 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de junio de 2011: • fecha y hora de cada una de las gestiones realizadas • tipo de gestiones realizadas. • ante que
autoridades se realizaron las gestiones. • beneficios obtenidos de dichas gestiones.
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 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de junio de 2011: • nombre de los integrantes de los grupos que conformo. • horarios de visitas en las
comunidades. • tipos de cursos.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de junio de 2011: 1. fecha, hora y lugar de la audiencia con el presidente municipal de Guasave. 2. temas
tratados. 3. acuerdos tomados.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda la siguiente información
del mes de junio de 2011: 1. fecha, hora y lugar de la audiencia con el secretario del h. ayuntamiento de Guasave. 2.
temas tratados. 3. acuerdos tomados.
 Solicito que el director del plantel Guasave de Icatsin el C. Fernando Durán Sepúlveda el informe del Cetcae de la
unidad llevado a cabo en el mes de junio de 2011.
 Solicito declaración patrimonial del titular de esa dependencia, así como la relación de proveedores e información
que a continuación puntualizamos: 1. Recursos materiales referentes a equipamiento, insumos e infraestructura
académica. 2. Recursos materiales referentes a equipamiento, insumos e infraestructura administrativa. 3. Servicios
generales (reparación, refacciones y accesorios de vehículos y equipos de oficina). 4. Monto de cajas revolventes a
niveles directivos. 5. Adquisición y distribución de vales de gasolina.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

306
0
59
11 DÍAS
4
0

DESARROLLO URBANO TRES RÍOS
SOLICITUDES 24
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Solicito nombre de la persona, nombre del puesto, funciones, y salario percibido mensual y cualquier
compensación del personal que labora en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.
 Solicito el POA de la obra pública estatal 2011, con todo y los proyectos estratégicos que planean construir este
año. Favor de incluir nombre y descripción del proyecto, inversión, esquema de financiamiento, especificaciones, fecha
de inicio y término, persona y dependencia encargada para seguimiento.
 Estudio financiero, dictamen, diagnóstico o análisis o con cualquier otro nombre que se le identifique al
documento que contenga al detalle la información de la viabilidad financiera del Desarrollo Urbano Tres Ríos,
acompañado con autor o autores de dicho estudio, fecha, objetivos, justificación y conclusiones.
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 Total de metros cuadrados del Desarrollo Urbano Tres Ríos, valor del metro cuadrado (o hectárea si es el caso) en
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y
2010.
 Nombre de las empresas y personas físicas que compraron lotes o terrenos en el Desarrollo Urbano Tres Ríos y el
valor del metro cuadrado (o hectárea si es el caso) al momento de la operación entre el DUTR y los compradores. Por
año: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 y 2010.
 Montos obtenidos por comercializar los inmuebles propiedad del DUTR. Cuántos metros cuadrados ha vendido,
arrendado, permutado, cedido o donado, a quién, y cuánto ingreso significa por cada una de dichas operaciones.
Especificar por año.

 Detalle del destino de los recursos que ingresaron por comercialización de terrenos. Especificar por montos,
destinatario de recursos, conceptos, justificación, proyecto, etcétera.
 Copia de los programas de trabajo, operación y comercialización, así como de los presupuestos de ingresos y
egresos e informes generales y especiales que cada uno de los directores generales del DUTR ha sometido a la
consideración y aprobación del Consejo Directivo. Especificado por fecha y director responsable.


Copia de las actas o minutas de las sesiones del Consejo Directivo.

 Listado del patrimonio especificado por año, el cual comprende: I.- Los recursos y bienes que le sean asignados
por el Gobierno Federal, del Estado, Municipal, Organismos Públicos, Sociales y Privados; II.- Los terrenos
provenientes de la desincorporación que se realice producto de las obras que promueve o realice el organismo. III.- Los
recursos que se obtengan por la comercialización o ejecución del programa del organismo; IV.- Los terrenos y bienes
que se adquirieron para uso del proyecto; V.- Las áreas y terrenos adquiridos en la zona a que se destinará la obra.
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 Presupuesto otorgado por el gobierno estatal, así como federal y municipal, si es el caso. Conceptos y montos
detallados a los que fueron destinados los presupuestos del gobierno estatal. Especificado por año.

 Mapa que detalle el total de hectáreas del DUTR, y total de hectáreas que fueron desincorporadas y de quién se
desincorporaron, con fecha de operación.
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 Total de hectáreas que fueron expropiadas en el DUTR y a quién fueron expropiadas, y monto de cada una de las
expropiaciones en el DUTR, por fecha.
 Monto de inversiones de obras promovidas o gestionadas por el DUTR para la habilitación y/o equipamiento y
urbanización de los terrenos, con descripción de cada obra, fecha y destinatario del recurso. Procedimiento por el cual
se le asignó la obra, con documento que sustente el procedimiento.
 Informes anuales del director general al Consejo Directivo de los estados financieros y de las actividades del
ejercicio anterior desde 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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 Solicito de Desarrollo Urbano Tres Ríos una lista en la que se especifiquen las cantidades de los ingresos
obtenidos por concepto de venta de terrenos de los años 2002 a 2010. 2.- Solicito copia de la nómina de 2011 del
Desarrollo Urbano Tres Ríos en una lista en la que se especifique el nombre del trabajador, edad, sexo, puesto
desempeñado y sueldo bruto. 3.- Solicito de DUTR los estados financieros autorizados por su consejo directivo del
periodo que comprende 2002 a 2010. Solicito en copia simple las nóminas del Desarrollo Urbano Tres Ríos de 2002 a
2010 Requiero una lista en la que se indique fecha orden del día autorizado personas que participaron acuerdos tomados
de todas las actas o minutas derivadas de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del desarrollo urbano tres Ríos en
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 y 2011. Requiero saber del DUTR la cantidad del saldo en bancos en
enero de 2010, la cantidad total del saldo en diciembre de 2010 y el saldo actual para el primero de marzo de 2011.
Solicito en una lista las compra ventas realizadas en 2010 del DUTR la cantidad de metros cuadrados vendidos en 2010
en general. Solicito el gasto total que genera DUTR en combustible para sus vehículos. En una lista donde se
especifique el gasto mensual desde 2002 a 2011.
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 Solicito de Desarrollo Urbano Tres Ríos una lista en la que se especifiquen las cantidades de los ingresos
obtenidos por concepto de venta de terrenos de los años 2002 a 2010. 2 Solicito copia de la nómina de 2011 del
Desarrollo Urbano Tres Ríos en una lista en la que se especifique el nombre del trabajador, edad, sexo, puesto
desempeñado y sueldo bruto. 3 Solicito de DUTR los estados financieros autorizados por su consejo directivo del
periodo que comprende 2002 a 2010. Solicito en copia simple las nóminas del Desarrollo Urbano Tres Ríos de 2002 a
2010. Requiero una lista en la que se indique fecha orden del día autorizado personas que participaron acuerdos
tomados de todas las actas o minutas derivadas de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Desarrollo Urbano Tres
Ríos en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Requiero saber del DUTR la cantidad del saldo
en bancos en enero de 2010, la cantidad total del saldo en diciembre de 2010 y el saldo actual para el primero de marzo
de 2011. Solicito en una lista las compras, ventas realizadas en 2010 del DUTR la cantidad de metros cuadrados
vendidos en 2010 en general. Solicito el gasto total que genera DUTR en combustible para sus vehículos. En una lista
donde se especifique el gasto mensual desde 2002 a 2011.
 Se solicita por este medio al Desarrollo Urbano Tres Ríos la siguiente información: copia en archivo electrónico de
los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal, celebrados con las
personas físicas y morales que a continuación enlisto: -Electro Sistemas de Sinaloa S.A. de C.V., - Livier Constructora
S.A. de C.V., -Nova Electricidad S.A. de C.V., -José Ángel Carrillo Duarte, -Guillian Liver Carrillo, desde las
administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra y otros que
se tengan suscritos actualmente.


Se requiere saber cuál es el sueldo del director de Desarrollo Urbano Tres Ríos, del estado de Sinaloa.

 Solicito se me informe de los vacantes dentro de la Administración Pública, sus labores y documentos necesarios
para comenzar a laborar dentro de la misma.
 Razones por las que los espectáculos de fuentes danzarinas en el Desarrollo Tres Ríos en Culiacán no se presentan.
Fecha de cuándo no funcionan. Fecha en la que podrían funcionar. Inversiones presupuestadas para reiniciar las
funciones. Nombres y teléfonos de los funcionarios encargados del espectáculo fuentes danzarinas.
 Solicito una relación de las inversiones de obras en los que ha aplicado recursos del 1 de enero a la fecha, de parte
de Desarrollo Urbano Tres Ríos, solicito el tipo y nombre de obra, fecha de inicio y conclusión de la obra, solicito la
inversión de cada una de las obras, así como las facturas de las obras realizadas.
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 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en Desarrollo Urbano Tres Ríos, ya sea que el propio Desarrollo Urbano Tres Ríos sea el cliente, o
como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les
descuente vía nómina?
 ¿Cuáles han sido los programas eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante enero del 2011 a
la fecha y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

24
0
8
11 DÍAS
4
0
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ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN
SOLICITUDES

1

OBJETO DE LA SOLICITUD

Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel
más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las
jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros
(Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en esta Escuela, ya sea que la propia Escuela sea el cliente, o como prestación
de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
1
0
0
10 DÍAS
1
0

INTERNADO INFANTIL DIF
SOLICITUDES

5

OBJETO DE LA SOLICITUD


Indicadores de productividad, metas cumplidas objetivos logrados de internado infantil DIF.



Cuál es el trabajo que elaboran día a día y que casos son las más frecuentes que tienen que elaborar cuales son:



Solicito nombre del puesto de la persona salario responsabilidades de las personas k laboran en tal institución.

 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en el Internado Infantil DIF, ya sea que el propio Internado Infantil DIF sea el cliente, o como
prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía
nómina?


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

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

Cuánto se gasta anualmente en alimentación para los menores internos.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

5
0
0
7 DÍAS
2
0

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
SOLICITUDES 27
OBJETO DE LA SOLICITUD
Capítulo
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 De enero de 2005 a diciembre de 2010, la junta de conciliación ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa,
cuantas demandas admitió a juicio fundadas en el reclamo del despido injustificado. En ese mismo periodo de los
juicios iniciados cuantos siguen abiertos y en cuantos se han dictado el laudo respectivo.
 De manera detallada hasta el día de hoy, la junta de conciliación ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa:
cuántos expedientes litigiosos tiene aun abiertos, promovidos por trabajadores en lo individual.
 De enero de 2001 a diciembre de 2008, cuántas demandas admitió a juicio la junta local de conciliación y arbitraje
ubicada en Culiacán, Sinaloa promovidas por individuos en lo particular a juicio fundadas en el supuesto de despido
injustificado por parte de dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa. De los juicios iniciados por ese supuesto
antes descrito en específico cual es el estado de esos juicios hasta la fecha. Esto es cuantos siguen abiertos y cuántos se
ha dictado laudo respectivo.
 De enero de 2001 a diciembre de 2008, cuántas demandas admitió a juicio la junta local de conciliación y arbitraje
ubicada en Culiacán, Sinaloa promovidas por individuos en lo particular a juicio fundadas en el supuesto de despido
injustificado por parte de dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa. De los juicios iniciados por ese supuesto
antes descrito en específico cual es el estado de esos juicios hasta la fecha. Esto es cuantos siguen abiertos y cuantos se
ha dictado laudo respectivo.
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 De enero de 2001 a diciembre de 2008, cuántas demandas admitió a juicio la junta local de conciliación y arbitraje
ubicada en Culiacán, Sinaloa promovidas por individuos en lo particular a juicio fundadas en el supuesto de despido
injustificado por parte de dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa. De los juicios iniciados por ese supuesto
antes descrito en específico cual es el estado de esos juicios hasta la fecha. Esto es cuantos siguen abiertos y cuantos se
ha dictado laudo respectivo.
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Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración.
 Qué cantidad recibe como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional el presidente de la Junta de conciliación y
arbitraje; y en su caso cada uno de los presidentes de las juntas especiales en el estado.
 Dependencia para interponer queja contra servidor público adscrito junta especial número cuatro de la local de
conciliación y arbitraje (Mazatlán, Sinaloa).
 Dependencia para interponer queja contra servidor público adscrito junta especial número cuatro de la local de
conciliación y arbitraje (Mazatlán, Sinaloa).
 Pido una lista detallada y pormenorizada de los reglamentos que por mandato de los artículos de los artículos 422 a
425 la Ley Federal del Trabajo, se hayan depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de ubicada en
Culiacán, Sinaloa, de enero del año de 2003 a diciembre de 2010.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Pido una lista detallada y pormenorizada de los reglamentos que por mandato de los artículos de los artículos 422 a
425 la Ley Federal del Trabajo, se hayan depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de ubicada en
Culiacán, Sinaloa, de enero del año de 2003 a diciembre de 2010, por parte de organismos descentralizados del
Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Cuáles son los titulares que ha tenido la junta especial número cuatro de la local de conciliación y arbitraje del
estado de Sinaloa, y los domicilios que ha tenido la misma.
 Necesito saber si la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa,
cuenta con un Organigrama y quería saber si me lo podrían proporcionar.
 Necesito saber si la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa,
cuenta con un Organigrama y quería saber si me lo podrían proporcionar.
 Cuántas demandas de carácter laboral ha hecho el C. Quetzalcóatl Aguilar Virgen, desde 2004 al 2011, solicito
número de expedientes y a los demandados.
 A cuándo asciende al día de la presente solicitud el monto del embargo y el status que guardan los autos del
siguiente juicio, expediente: 2-04-162/2008 Fausto Jacobo Couret Beltrán contra Comercializadora Agrícola del
Municipio de Ahome S.P.R de R.L y otros. este juicio se ventila en la junta especial numero 2 de conciliación y
arbitraje del Estado de Sinaloa. lo anterior obedece a los intereses jurídicos del inmueble que tienen embargado, mismos
que se adjunta el certificado correspondiente.
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 Saber si se encuentra registrado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, el primer
contrato colectivo de trabajo celebrado entre el ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y sus trabajadores, fecha del
contrato, años que señala para la jubilación de sus trabajadores y los porcentajes de retiro por invalidez, así como los
artículos en que este fundamentado estas prestaciones. De igual forma saber el tiempo de jubilación que señala la Ley
Abrogada denominada Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, Municipio, y organismos
descentralizados del Estado de Sinaloa.

 Trabajo en un colegio de maestra y nos quitaron el IMSS sin decirnos nada y no nos quieren dar de alta otra vez.
Qué podemos hacer, cómo nos ampara la junta de conciliación, qué proceso podemos seguir para no permitir esta
arbitrariedad.


Estado del trámite sobre demanda por plaza 1587 a David Esteban Portillo Pizarro.



Si existe demanda laboral y fecha en que la presento el C. Isaac Ramos Gastélum en contra de SEPDES y otros.

 Copia digitalizada o archivo electrónico que contiene el laudo o resolución final del juicio laboral JE4-9-533/06
ante le Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mazatlán, Sinaloa.
 Solicito: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta
el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos,
Daños) existentes en esta Junta, ya sea que la propia Junta sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros
que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Saber si se encuentra registrado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, el primer
contrato colectivo de trabajo celebrado entre el ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y sus trabajadores, fecha del
contrato, años que señala para la jubilación de sus trabajadores y los porcentajes de retiro por invalidez, así como los
artículos en que este fundamentado estas prestaciones. De igual forma saber el tiempo de jubilación que señala la Ley
Abrogada denominada Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, Municipio, y organismos
descentralizados del Estado de Sinaloa.

 Cuáles son las razones o motivos por los cuales se puede tomar un despido como injustificado y cuantos días tiene
el afectado para demandar.
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Cuántos días tiene el afectado para demandar un despido injustificado.

 Solicito se me envié copia del contrato colectivo de trabajo firmado por la parte sindical del CECYT del estado de
Sinaloa y la parte patronal del mismo organismo, dicha información debe de estar depositada ante la junta local de
conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa, si existe versión 2011, preferiría se me envié copia de esta, si no, al
menos la versión 2010 desearía me fuera enviada.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

27
0
4
8 DÍAS
3
0
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SOLICITUDES 108
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Requiero saber si en sus bases de datos existe algún procedimiento civil o mercantil en los que el Señor Santiago
Velázquez Márquez aparece como demandado.
 Requiero saber si en sus bases de datos existe algún procedimiento civil o mercantil en los que el Señor Santiago
Velázquez Márquez aparece como demandado.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Historial laboral del C. José Luis Cañedo Navarro, fecha de ingreso, categoría y sueldo como Juez Menor de la
localidad de Copala, Concordia, Sin.
 ¿Cuántos juzgados de primera instancia con conocimiento en materia penal cuenta el Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Sinaloa? (incluir juzgados de paz, de menores, mixtos, etcétera) (especificar cuántos de cada uno, si los
hubiere) 2.- ¿Cuántas causas penales fueron consignadas en los Juzgados con conocimiento en materia penal en el año
2010? (especificar por Juzgado) 3.- De las causas penales consignadas, ¿a cuánto asciende el número de inculpados?
(especificar por juzgados) (especificar cuántos hombres y cuantas mujeres) 4.- De las causas penales consignadas en el
año 2010, ¿cuántos fueron con personas detenidas? (especificar por juzgados) 5.- De las causas penales consignadas en
el año 2010, ¿en cuántos asuntos, se solicitó la orden de aprehensión? (especificar por juzgados) 6.- De las causas
penales consignadas en el año 2010, ¿en cuántos asuntos, se solicitó la orden de presentación? (especificar por
juzgados) 7.- De las causas penales consignadas en el año 2010, ¿en cuántos asuntos, se solicitó la orden de
comparecencia? (especificar por juzgados) 8.- ¿En cuántos asuntos se giro la orden de aprehensión durante el año 2010?
(especificar por juzgados) 9.- ¿En cuántos asuntos se giro la orden de presentación durante el año 2010? (especificar por
juzgados) 10.- ¿En cuántos asuntos se giro la orden de comparecencia durante el año 2010? (especificar por juzgados)
11.- ¿En cuántos asuntos se negó la orden de aprehensión durante el año 2010? (especificar por juzgados) 12.- ¿En
cuántos asuntos se negó la orden de presentación durante el año 2010? (especificar por juzgados) 13.- ¿En cuántos
asuntos se negó la orden de comparecencia durante el año 2010? (especificar por juzgados) 14.- ¿En cuántos asuntos se
dictó Auto de Formal Prisión en el año 2010? (especificar por juzgados) 15.- ¿En cuántos asuntos se dictó Auto de
Libertad en el año 2010? (especificar por juzgados) (especificar por juzgados) 16.- ¿En cuántos asuntos se dictó
sentencia condenatoria, en el año 2010? (especificar por juzgados) 17.- ¿En cuántos asuntos se dictó sentencia
absolutoria, en el año 2010? (especificar por juzgados) 18.- ¿Cuántos asuntos han concluido por sobreseimiento en el
año 2010? (especificar la causa) (especificar por juzgado) 19.- ¿Cuántos asuntos quedaron en trámite al 31 de diciembre
del 2010? (especificar por juzgados) 20.- ¿Cuál fue la duración de los juicios penales que concluyeron con sentencia en
el año 2010? (especificar por juzgados). 21.- ¿Cantidad de sentencias apeladas en el año 2010? (especificar por
juzgados) 22.- ¿Cuántas solicitudes de cateos fueron recibidas en el año 2010? (especificar por juzgados) 23.- ¿Cuántas
solicitudes de arraigos fueron recibidas en el año 2010? (especificar por juzgados) 24.- Tipos de delitos consignados en
el año 2010, (especificar cantidad de cada uno de ellos)
 Si Paul Gerardo Alarcón Amezquita, ha sido procesado y sentenciado por haber cometido algún delito en el Estado
de Sinaloa.
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 Si Paul Gerardo Alarcón Amezquita, ha sido procesado y sentenciado por haber cometido algún delito en el Estado
de Sinaloa.
 Si Paul Gerardo Alarcón Amezquita, ha sido procesado y sentenciado por haber cometido algún delito en el Estado
de Sinaloa
 Si Paul Gerardo Alarcón Amezquita, ha sido procesado y sentenciado por haber cometido algún delito en el Estado
de Sinaloa.
 Si Paul Gerardo Alarcón Amezquita, ha sido procesado y sentenciado por algún órgano jurisdiccional del orden
penal en el estado de Sinaloa, por haber cometido algún delito del fuero común
 Si Paul Gerardo Alarcón Amezquita, ha sido procesado y sentenciado por algún órgano jurisdiccional del orden
penal en el estado de Sinaloa, por haber cometido algún delito del fuero común


Informarme lugar de adscripción y sueldo de Claudia Meza Avendaño y Lorena Inzunza Cázarez.



Informar lugar de adscripción y sueldo de Claudia Meza Avendaño y Lorena Inzunza Cázarez.



Información sobre estadísticas jurisdiccionales 2010.



¿Cuánto pagaron de aguinaldo en el 2010 a los trabajadores del poder (SIC) judicial?



¿Cuál fue el gasto por el pago a funcionarios de fin de año y fin de sexenio?



Cuánto gastó el Poder Judicial en el año 2010.
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 Mujeres que tienen categoría de nivel jerárquico alto en el poder judicial. Número de mujeres empleadas del poder
judicial.


Pensión de la C. Guadalupe Lizárraga Garzón, desde hace cuanto (sic) tiempo recibe pensión y cuál es su monto.

 Pensión que recibe la C. Guadalupe Lizárraga Garzón, ya sea por viudez u otra, de que tiempo a esta (SIC)
recibiendo y de cuanto es su monto.

 Monto mensual bruto y neto que por concepto de sueldo o cualquier otro, recibe el Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia, incluyendo: 1.- Bonos 2.-compensaciones 3.- Estímulos 4.- Pagos por isitas de vigilancia 5.-Pagos
como presidente del Consejo de la Judicatura 6.-montos para pagos de asesores 7.-Pago de Primas 8.- Pagos de seguro
de vida y gastos médicos 9.-Pagos de vacaciones 10.- Aguinaldo. 11.- Bonos de riesgo 12.- Bono por desgaste físico o
cualquier otro 13.- Suelo bruto y neto Es decir, requiero todas las cantidades con desglose que recibe el Presidente del
Supremo Tribunal.
 Cantidad de dinero que recibe el presidente del Supremo Tribunal de Justicia por cualquier concepto que implique
el ejercicio de recursos públicos, ya sea por partida presupuestada o gasto ocasional de representación.
 Solicito copia de la circular 10/2009, de fecha 9 de julio de 2009, que fue enviada por ese H. Tribunal al C. Juez
Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán.
 Indicar categoría y sueldo integrado mensual a enero de 2011, incluyendo todas las prestaciones a que haya tenido
derecho el Lic. Damacio Castro Coronel cuando estaba asignado a Oficialía (SIC) Mayor. Indicar si presentó examen
para su ascenso así como la puntuación obtenida.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Cuántos jubilados tiene el poder judicial (SIC) del estado de Sinaloa nombre de cada uno de ellos? y el sueldo
mensual de cada uno.
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 Presupuesto aprobado según la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial en el ejercicio
2010 y el gasto efectuado en el mismo ejercicio.
 Recursos recibidos y gastados por el poder judicial del Fideicomiso “Fondo de Seguridad Pública” (FOSEG), en el
ejercicio 2010.
 Solicito copias del expediente numero (SIC) 1081/1995 del Juzgado Segundo Civil de Ahome, para recibir las
copias me comprometo a acudir en persona a la Unidad de acceso a la información pública.
 Relación de personal que labora en la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. Indicar nombre
completo, puesto, y sueldo mensual del mes de febrero de 2011.
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 Por favor me pudieran enviar la información referente a los próximos juicios orales que se ventilarán en el Estado
de Sinaloa.
 Currículum vitae de Claudia Yuridia Meza Avendaño, Guadalupe Chávez Reyes, José Antonio García López,
Brenda Acosta Valenzuela y Angélica Ríos.
 Sueldo del personal de informática del mes de febrero de 2011, indicar nombre, cargo e importe mensual después
de impuestos.
 Sueldo del personal del Instituto de Capacitación del mes de febrero de 2011. Indicar nombre, cargo e importe
mensual después de impuestos.
 Sueldo del personal del fondo auxiliar del mes de febrero de 2011. Indicar nombre, cargo e importe mensual
después de impuestos.
 Necesito conocer con cifras a 2010, el número total de plazas (estructura y honorarios) del Poder Judicial del
Estado de Sinaloa.
 ¿A Qué prestaciones tiene derecho el personal del Supremo Tribunal y de los juzgados? ¿También decirme en
dinero por esas prestaciones cuánto agarran al mes? Por favor quiero que me digan cuánto les dieron cada mes del año
del 2010.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Pagos que se hicieron por rentas de oficinas, casas, carros, honorarios, internet, teléfono, etc. de los meses de
enero, febrero y marzo de este año. Indicarme nombre, importe y de qué es.
 Sueldos de funcionarios y estructura orgánica del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, así como
presupuesto de gastos para el año 2011.
 Sueldos de funcionarios y estructura orgánica del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, así como
presupuesto de gastos para el año 2011.


Personal del Fondo Auxiliar del Poder Judicial, nombre, sueldo mensual y actividades que realizan actualizado.

 Por favor proporcionarme recibos de nómina de la C. María (SIC) Luisa González (SIC) Romero, esposa del
Oficial Mayor del Poder Judicial, del mes de marzo del 2011.
 Favor de proporcionarme recibos de nómina de los C. Roberto Torres Puga, Noemí Álvarez (SIC) y Enrique
Medrano.
 Perdón, no puse la fecha de los recibos solicitados en la solicitud del N° de folio: 00179211 los requiero al mes de
marzo de este año.


Expediente 447/2009.

 Por medio de la presente solicito de manera escrita, pacífica y respetuosamente se me proporcione la
documentación e información a que hago mención en el cuerpo de este escrito. 1.- Informará el Supremo Tribunal de
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Justicia si en el Estado de Sinaloa conforme a la legislación y normatividad que resulta aplicable, una persona puede
legal y/o válidamente ostentarse como Licenciado en Derecho o como Abogado sin haber obtenido de esa Secretaría de
Educación Pública la Cédula Profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado o una
semejante. 2.- Informará el Supremo Tribunal de Justicia si en el Estado de Sinaloa conforme a la legislación y
normatividad que resulta aplicable, una persona puede legal y/o válidamente practicar la profesión de Licenciado en
Derecho o de Abogado sin haber obtenido de la Secretaría de Educación Pública la Cédula Profesional para ejercer la
profesión de Licenciado en Derecho o de Abogado o una semejante. 3.- Informará el Supremo Tribunal de Justicia si en
el Estado de Sinaloa conforme a la legislación y normatividad aplicable, una persona puede válidamente cobrar
honorarios profesionales como Licenciado en Derecho o Abogado si no cuenta, al tiempo de la prestación de los
servicios profesionales objeto del cobro, con cédula profesional que lo autorice para ejercer la profesión de Licenciado
en Derecho o de Abogado o una semejante. 4.- Informará el Supremo Tribunal de Justicia si en el Estado de Sinaloa
conforme a la legislación y normatividad aplicable, qué tipo de documento, autorización o permiso es la que autoriza
válida y legalmente a una persona para ejercer la profesión de la abogacía en el Estado de Sinaloa ante ese Tribunal.
 Favor de informarme: ¿Cuántas (SIC) personas trabajan en el Poder Judicial de Sinaloa? Cuántas (SIC) son
mujeres y ¿cuántos son hombres, en cada oficina? ¿Qué (SIC) edades tienen los magistrados, señalar sexo y edad?
¿Cuántos (SIC) años como magistrado tiene cada uno? ¿Cuántos (SIC) jueces hay, cuántos son hombres y cuantas
mujeres?, indicar edades. ¿Cuántas (SIC) oficinas administrativas tienen en el Poder judicial? Señalar por Oficina
Administrativa cuántos son hombres y cuántas son mujeres, así como edades de estas personas. (SIC) Sueldos
incluyendo bonos, compensaciones, prestaciones adicionales en dinero o especie que reciben los jueces, directores,
coordinadores y jefes de departamento.
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 Pido una versión pública de todas las constancias que integren un expediente del recurso de apelación en materia
penal presentada por la parte defensora del inculpado del delito, presentada y admitida ya sea a la Primera y/o Tercera
Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en contra de una orden de comparecencia girada por un
Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del municipio de Culiacán, Sinaloa, en base a la facultad que le otorga la
fracción tercera del artículo 182 de Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, ejercida en base a la
consignación de la averiguación previa por parte del Ministerio Publico del Estado ante el Juez Penal por un delito no
grave descrito en el Código Penal del Estado de Sinaloa o en alguna Ley Penal Especial de la entidad, en el siguiente
lapso del tiempo de enero de 2003 a diciembre de 2010, que el expediente antes descrito haya terminado toda etapa
litigiosa al 100%.Invoco en mi favor el artículo Sexto de la Constitución Federal que a la letra dice: " I. Toda la
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y
solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad". Fin de la Cita.
 Viajes realizados por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia desde el 01 de enero de 2011 al 30 de mayo
de 2011, destino, costo y detalles del viaje.
 Proveedores que prestan servicios, de construcción y remodelación, trabajos de albañilería, plomería y electricidad
en las oficinas del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. ¿Cuánto se ha gastado en esto?, ¿y cuanto se le ha pagado a
cada uno por estos trabajos?, en este año que está corriendo.
 Dice el Poder Judicial que en el mismo no existe nepotismo, me pregunto entonces como se le llama al hecho de
que dos hijos del Magistrado García Becerra trabajen ahí mismo, como referencia, José Antonio García López en el
Instituto de Capacitación Judicial, y ahora recientemente nombrado y dudo que por méritos propios Gerardo García
López como Secretario particular del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, o sea, la familia completa viviendo
del erario público.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Número de empleados del Poder Judicial que su sueldo oscila (SIC) entre los $ 10,000 y $15,000.00, separar por
puestos y sexo. Número de empleados que su sueldo es menor a 10,000.00, separar por sexo. Número de empleados del
Poder judicial que cuentan (SIC) con titulo (SIC) profesional y cédula profesional, separar por sexo. Indicar si se
incentiva al personal de alguna manera para que cursen alguna maestría o doctorado en especialidades acorde a sus
funciones, proporcionar lineamientos, si se cuenta con ellos. ¿Reciben la misma oportunidad las mujeres que los
hombres? (SIC)

Informar lugar de adscripción de Claudia Meza Avendaño.
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 Solicito, respecto a las demandas de alimentos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar en
Culiacán, Sinaloa. Cuántas sentencias ha decretado en el Juez en los años 2008, 2009, 2010. Solamente en los caso que
ambos padres trabajen y tengan 1 solo hijo. Así como especificar para cada una de ellas, lo siguiente: Fecha de inicio de
la demanda - Fecha de sentencia. Porcentaje fijado


Solicito minutas plenarias 2011.

 Pido una lista detallada y pormenorizada de los asuntos que hayan conocido las Salas Primera y Tercera del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa de conformidad con la competencia legal que les otorga el texto del
artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en el siguiente periodo del tiempo de enero de
2003 a diciembre de 2010.
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 Cuántas Salas de Circuito existen al día de hoy ubicadas en el municipio de Culiacán, Sinaloa, de conformidad con
los textos de los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y cuál es su competencia
legal las ubicadas en esta ciudad capital y cuáles son su dirección postal de las mismas.


Solicito auditorias 2011.



Cuántas sentencias por homicidio doloso ha emitido el Juez sexto penal de Culiacán en lo que va del 2011.

 Nombres y números telefónicos de las agencias de ministerio público, fuero común y federal, juzgados de primera
instancia civil y penal, jueces de distrito, oficialías de partes comunes, tribunales colegiados y unitarios, seguridad
pública, policía del estado y policía ministerial.
 Pagos que se le han hecho (SIC) al C. José Carlos Contreras, en el año en curso indicar; cheque fecha factura
importe y detalle del trabajo realizado. Agradeciendo mi solicitud de información sea atendida.
 Pagos que se le han hecho (SIC) a María (SIC) Labrada en el año en curso. Indicar: cheque factura fecha importe y
detalle del trabajo efectuado. Agradeciendo la atención a la solicitud de información y en espera de una respuesta.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito de la manera más atenta la relación de los nombres de los Peritos Valuadores asignados de la Lista de
Peritos Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado, que hayan sido nombrados en rebeldía de las
partes o terceros en discordia en asuntos o expedientes radicados dentro de los Juzgados Civiles y Familiares del
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa y que hayan sido designados a través del sistema aleatorio de asignación de
peritos implementado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; tomando en consideración que dicha
relación de los nombres de los peritos oficiales deberá acompañarse de la especialidad, fecha y folio de designación,
expediente y juzgado en el cual se realizó dicha designación, tomando en cuenta del 1 de enero del 2011 a la fecha.
 Cuántas órdenes de protección para mujeres han solicitado los ministerios públicos. Desglosado por agencia, año
2010 a la fecha y municipios. Cuántas órdenes de protección para mujeres han otorgado o en su caso negado los
juzgados. Desglosado por juzgado, año, de 2010 a la fecha y municipios. Catálogo de juzgados de lo familiar y catálogo
de los ministerios públicos en el Estado de Sinaloa.
 Plan Estatal de Desarrollo/Plan Estratégico del Poder Judicial o equivalente (Acciones a realizar en
corto/mediano/largo plazo) 2. Salas unitarias. Numero (SIC) cómo están (SIC) conformadas. 3. Centros de Convivencia
familiar o equivalente ¿Cuántos y como son administrados? 4. Juzgados/salas especializados en materia mercantil.
Número (SIC). 5. Autonomía presupuestal. Como se administran.
 La cantidad, por año, de sentencias que emitió el Supremo Tribunal de Justicia respecto de las controversias entre
poderes públicos a que se refiere el Art. 104 de la Constitución del Estado y en su oportunidad, me sean remitidas las
citadas sentencias a mi correo electrónico: nahum1909@hotmail.com.
 Número de adolescentes detenidos por encontrarse en conflicto con la ley, en el periodo de 1 Enero de 2007 a 31
de Julio de 2011, desglosados por edad, sexo, y tipo de delito. Número de adolescentes procesados por la comisión de
un delito, en el periodo de 1 de Enero de 2007 a 31 de Julio de 2011, desglosados por edad, sexo y tipo de delito.
 Se solicita información desglosada de los años 2009 y 2010 de los cadáveres que ingresaron al Semefo (SIC) del
Estado, conforme a los rubros anexos al archivo.
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 Nombre del titular del órgano interno de control designado, atendiendo lo establecido en el artículo 8 transitorio de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Acta de entregarecepción entre quien venía realizando las funciones de órgano interno de control y quien haya sido designado
atendiendo lo establecido en el artículo 8 transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Sinaloa. Las medidas o actividades desarrolladas para que el titular designado del órgano interno
de control cumpla con sus funciones y atribuciones.
 De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito informe qué
cantidad de dinero fue gastada en la adquisición de material de papelería en el año 2010 y lo que va del 2011 en cada
Juzgado en materia penal de esa entidad federativa.


Solicito por favor el sueldo completo del Magistrado Presidente y de los demás magistrados.

 Quiénes trabajan en el Poder Judicial, en la oficialía mayor con el Lic. Manjarrez Campos, nombre de todas las
personas de ahí, y cuánto les pagan en el mes, también del archivo general.
 Cuántos procesos penales se iniciaron en los años 2008, 2009, 2010 y hasta el 22 de agosto de 2011 por los delitos
homicidio doloso, secuestro, robo de vehículo, violación, robo a local comercial abierto al público, robo bancario,
desglosados por año y tipo delictivo.
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 ¿Cuántos procesos penales ha resuelto por el delito de apología (SIC) en el delito en los últimos 5 años? y ¿cómo
se resolvieron?
 Quiero saber cuántas demandas promovidas por ciudadanos en lo particular fundadas en el Titulo VII capítulo I y
II del Código Civil de Sinaloa artículos 1133 al 1134, 1149 y 1150, por prescripción positiva, fueron admitidas a juicio
por los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil ubicados en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, en el siguiente
periodo del tiempo: del 1 de mayo de de (SIC) 2002 al 31 de diciembre de 2010. De las admitidas a juicio cual es el
estado procesal de esos litigios y cuantas sentencias definitivas han emitido los Juzgados Civiles ubicados en la capital
del Estado en el periodo del tiempo antes descrito.
 Qué les sucede a las autoridades del Ministerio Público Estatal, cuando abusan de su autoridad, violando los
derechos del ciudadano.
 Qué sanción les dan a los funcionarios políticos cuando cometen infracción a ley: por ejemplo, cuando se descubre
que desvían los fondos monetarios del estado.
Juicio de amparo

 Solicito se me proporcionen todos los criterios relevantes que hayan acordado las salas, así como las del Pleno de
ese Tribunal.
 Solicito se me informe cuántos adolescentes fueron procesados en los Juzgados de Primera Instancia
Especializados en Justicia para Adolescentes, los años 2008, 2009, 2010 y del 1 de enero al 30 de agosto de 2011,
cuántos se encuentran en proceso. Especificar edad, sexo, municipio del que son originarios, delito que cometieron y
sentencia que recibieron.
 Relación de personal sindicalizado del STASE (empleados y empleadas) que prestan sus servicios al Poder
Judicial, sólo en la ciudad de Mazatlán, así como el área de trabajo a la que se encuentran adscritos.
 Relacionado con mi matrimonio, yo estoy casada por lo civil por bienes mancomunados, el detalle es que sospecho
que mi pareja estuvo casado antes en Sinaloa (probablemente en Angostura y sus municipios, Mazatlán o Culiacán)
como puedo saber si existe o existió ese matrimonio.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011



 Pido una versión pública de todas las constancias que hayan integrado un expediente de un juicio ordinario civil
promovido por un particular demandado la prescripción positiva, dicho juicio ordinario que haya sido llevado a cabo en
un Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa , fundada en los artículos
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1133 y 1134 del Código Civil de Sinaloa, en el siguiente periodo del tiempo de enero de 2003 a diciembre de
2010,mismo que ya haya agotado toda etapa litigiosa o procesal.
 Pido una versión pública de todas las constancias de una sentencia emitida por un Juzgado de Primera Instancia
del Ramo Civil ubicado en el municipio de Culiacán, a favor de un individuo en lo particular que haya fundado su
acción en los artículos 1133 y 1134 del Código Civil de Sinaloa, por la prescripción positiva de un bien inmueble
ubicado en Culiacán Rosales, Sinaloa. En el siguiente periodo del tiempo de enero de 2003 a diciembre de 2010, mismo
que ya haya agotado toda etapa litigiosa o procesal.
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 Pido una versión pública de todas las constancias de una sentencia emitida por un Juzgado de Primera Instancia
del Ramo Civil ubicado en el municipio de Culiacán, que no haya sido favorable a la pretensión del particular que haya
demandado la prescripción positiva en su beneficio personal y que haya fundado su acción en los artículos 1133 y 1134
del Código Civil de Sinaloa, por la prescripción positiva de un bien inmueble ubicado en Culiacán Rosales, Sinaloa. En
el siguiente periodo del tiempo de enero de 2003 a diciembre de 2010, mismo que ya haya agotado toda etapa litigiosa o
procesal al 100%.
 Las Salas que integran el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, de enero de 2003 a diciembre de 2010, de
cuantos recursos de apelación han conocido y resuelto relativos a sentencias definitivas de Juzgados de Primera
Instancia del Ramo Civil ubicados en el municipio de Culiacán, que hayan resuelto sobre juicios ordinarios promovidos
por individuos en lo particular y que hayan fundado su acción en los artículos 1133 y 1134 del Código Civil de Sinaloa,
por la prescripción positiva de un bien inmueble ubicado en Culiacán Rosales, Sinaloa. De los recursos de apelación
admitidos cuantos han salido a favor de demandante de la acción de la prescripción positiva y cuántos no han salido en
beneficio del promovente de la prescripción positiva.
 De enero de 2003 a enero de 2011 la Sala Civil Zona Centro del Estado, cuantas sentencias interlocutorias emitió
sobre recursos promovidos por individuos en lo particular en contra de resoluciones de Juzgados de Primera Instancia
del Ramo Civil ubicados en el municipio de Culiacán, en juicios ordinarios civiles que se fundasen en los artículos 1133
y 1134 del Código Civil de Sinaloa, relativos a la prescripción positiva de bienes inmuebles.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 De enero de 2003 a enero de 2011 cuantas Sentencias de Apelación fueron emitidas por los Magistrados Titulares
de las Salas Segunda y Cuarta Civil del Supremo Tribunal del Estado de Sinaloa en juicios fundados en los artículos
1133 y 1134 del Código Civil de Sinaloa referentes a sentencias definitivas de la prescripción positiva de bienes
inmuebles, emitidas por Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil ubicados en el municipio de Culiacán. De las
sentencias emitidas por el tribunal de alzada en el periodo del tiempo antes mencionado, en cuantos casos se confirmo
(SIC) la sentencia de primera instancia y en cuántos se revoco (SIC).
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 Solicito me proporcionen formato de registro en el padrón de proveedores de Ayto. construcciones, (SIC) María
Gpe. Labrada y José Carlos Contreras, ya que es bien sabido que estas personas son la misma con tres registros
distintos. Pagos que se les han efectuado a cada uno de 2010 al 2011.
 A parte del presupuesto de ingresos, que recibe del gobierno estatal, ¿de qué (SIC) otros ingresos se hace para
cubrir sus gastos? 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 Copala, (sic)
Concordia.
 Cantidad de niños de 5 a 12 años de edad que han muerto en el interior de escuelas primarias (públicas y privadas)
desde el año 2000. De éstas, solicito las causas.


Remuneración mensual total del personal de base y de confianza del juzgado IV Civil de Mazatlán, Sinaloa.

 Número de adolescentes en conflicto con la Ley que han sido procesados del enero de 2007 a septiembre de 2011;
desglosados por edad, sexo y tipo de delito (federal o local).
 Qué resolución existe en este Tribunal Superior de Justicia por la existencia de dos juicios sobre un mismo hecho,
misma parte actora y mismos demandados, los expedientes son: 276/2003-3 y 643/2004-1, los juicios son por la vía
sumaria civil hipotecaria y existe un amparo directo bajo número 79/2004 derivado del primer proceso.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en el Supremo Tribunal de Justicia, ya sea que el propio Tribunal sea el
cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les
descuente vía nómina?
 Quiero saber ¿si los policías municipales tienen derechos de levantar motos y llevarse al conductor junto con su
moto al corralón?
 Existe una solución por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por la existencia de dos
juicios abiertos en el mismo juzgado de primera instancia del ramo civil, en el distrito judicial de Ahome, Sinaloa, en la
ciudad de Los Mochis, abiertos por la misma parte actora en contra de los mismos demandados, por la misma hipoteca,
los expedientes son: 643/2004-1 y 276/2003-3. Existe también un amparo directo 79/2004, radicado en el segundo
tribunal colegiado del decimo (SIC) segundo circuito.
 ¿En el Poder Judicial las sesiones de pleno son públicas? si es afirmativo, favor de enviar la reglamentación y los
fundamentos constitucionales y legales para llevarlas a cabo. En caso de que existan acuerdos o lineamientos o
cualquier información relativa a las audiencias públicas favor de enviármelas o indicarme el lugar donde las puedo
localizar.
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 ¿En el Poder Judicial las sesiones de pleno son públicas? si es afirmativo, favor de enviar la reglamentación y los
fundamentos constitucionales y legales para llevarlas a cabo. En caso de que existan acuerdos o lineamientos o
cualquier información relativa a las audiencias públicas favor de enviármelas o indicarme el lugar donde las puedo
localizar.


Datos específicos de informes del Supremo Tribunal de justicia 2007, 2008, 2009 y 2010 (solicitud adjunta).

 Con fines académicos, se solicita que los datos del cuestionario que se adjunta a la presente solicitud sean
proporcionados de forma desglosada para el año 2010 y el primer semestre del año 2011, respectivamente.


Solicito el registro (SIC) que se tiene de los delitos ocurridos en el Estado de Sinaloa del periodo 2010-2011.



¿A cuánto (SIC) asciende el sueldo de un magistrado de circuito?



¿Cuántos amparos llevaron a cabo en el año 2010?

 Solicito la Declaración Patrimonial del Lic. Abel Manjarrez Campos de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
Esperando que esta información si se me proporcione y no manifiesten que su manejo es personal, privada, confidencial
o que pone en riesgo la seguridad de la persona, como lo señalan siempre. Gracias.
 Copia simple de todo lo actuado en el expediente numero(SIC) 01210/2011, juicio sumarísimo(SIC) civil, guarda
y custodia, que promueve María (SIC) Guadalupe Vázquez Guerra en contra de Aarón Gustavo Mendoza, seguido ante
la jurisdicción(SIC) del Juzgado 1o del ramo familiar con sede en la ciudad de Mazatlán(SIC), Sinaloa.
 Quejas o Juicios de Responsabilidad instaurados en contra de la Licenciada Elizabeth Miranda Castro, como juez
de Primera Instancia, de los años 2000 a 2011, nombre de quien promueve, fecha en que iniciaron, fecha en que
concluyeron, sanción impuesta.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Buenos días. Por medio de la presente me dirijo a ustedes, mi nombre es Raúl (SIC) Eugenio Martínez (SIC),
estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Licenciatura en Derecho. Con el fin de que me faciliten la
siguiente información, expreso lo siguiente: ¿Cómo (SIC) trabaja el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Cuáles (SIC) son
los fines que persigue el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Cuáles (SIC) son los tipos de mecanismos que aplican para
garantizar un Estado de Derecho?

 Solicito me informen ¿cuántos empleados, jueces y magistrados han cesado por corrupción? Solicito información:
¿cuántos casos son llevados en 2011 en los juzgados penales de Sinaloa y de éstos cuántas sentencias condenatorias han
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logrado? Solicito informe: cuánto es el tiempo mínimo y máximo que tardan en un proceso penal para dar un veredicto
en los juzgados de Sinaloa.
 En relación a la nota aparecida en el diario Reforma de 12 de diciembre de 2011, solicito las actas de la sesión del
Pleno en la que sancionaron a los jueces señalados en la misma.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

108
0
11
7 DÍAS
2
36
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SOLICITUDES 372
OBJETO DE LA SOLICITUD


Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 para el Estado de Sinaloa



Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 para el Estado de Sinaloa



Plan estatal de desarrollo 2011-2016 para el Estado de Sinaloa



Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2011.



Dictamen por el que se reformó el artículo 36 Código de Procedimientos Penales.

 Registro del personal administrativo del Congreso del Estado de Sinaloa, junto con su sueldo y prestaciones, y el
organigrama del personal administrativo del Congreso del Estado de Sinaloa.


El sueldo del Gobernador del Estado de Sinaloa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2011 para el Municipio de Navolato, la paramunicipal
JAPAN y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato.
 Presupuesto asignado por el Congreso del Estado al deporte para el año 2011; para qué rubros se destinó
(desglosado) es decir, qué porcentaje se va a gasto operativo, a infraestructura, etc.


Gasto operativo mensual del Presidente del H. Congreso del Estado de Sinaloa en los años 2008, 2009 y 2010.

 Gasto operativo mensual del Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado de Sinaloa en los años
2008, 2009 y 2010.
 Nombres completos, grado de escolaridad, y experiencia laboral de los cuarenta asesores contratados por el
Congreso del Estado de Sinaloa.
 Nombres completos, grado de escolaridad, y experiencia laboral de los cuarenta asesores contratados por el
Congreso del Estado de Sinaloa.
 Nombre de los 40 asesores contratados por igual número de Diputados y Diputadas los cuales, su curriculum
académico y profesional, así como el Diputado o Diputada al cual está asignado el asesor o asesora.
 La existencia de la facultad del Congreso del Estado de Sinaloa para disponer de la Hacienda municipal, mediante
la emisión de leyes que dispongan de cómo, en qué y cuánto gastan, mediante el presupuesto de egresos de los
municipios, y de existir esa facultad, proporcionar el sustento legal.
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 Presupuesto aprobado para el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2010 (desglosado). Presupuesto
aprobado para el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2011 (desglosado). Dieta de los legisladores en 2010 y
2011 (sin incluir prestaciones). Prestaciones adicionales a las dietas para los ejercicios 2010 y 2011 (desglosado por
concepto y monto por cada legislador). Apoyos mensuales programados para la asistencia legislativa y atención
ciudadana respectivamente para 2011.


Decreto de creación del Municipio de Ahome.



Número de asesores de los Diputados, su salario, perfil y escolaridad.

 De una señora que está al entrar de nombre Bertha, de la cual no se sus apellidos que es telefonista, quiero saber lo
siguiente: ¿Cuándo entró al Congreso? ¿Con qué sueldo ingresó? ¿Cuánto se ha incrementado y en qué Legislaturas?
¿Es de base o de confianza, y si es de base cuándo se la dieron? ¿Cuánto gana actualmente?
 Sueldo actual de los Diputados y sueldo que recibían de la Legislatura anterior; sueldo actual del Secretario así
como el que recibía en la Legislatura anterior; sueldo actual del Director Administrativo y el que recibía el anterior
director de la Legislatura pasada.


Decreto de creación del Municipio de El Fuerte
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 Sueldo y todo tipo de prestaciones del Sr. Carlos Fernando Sánchez Angulo, y si trae carro oficial del Gobierno del
Estado.
 Relación de personal jubilado del Gobierno del Estado que fueron contratados por la Auditoría Superior del Estado
que trabajan actualmente para la misma.


Sueldos con todas sus prestaciones del personal ya jubilado que trabaja en la Auditoria Superior del Estado.

 Parque vehicular del Congreso y de la Auditoria Superior del Estado, personal que tiene asignado vehículo,
señalando tipo y marca de la unidad automotriz.


Personal que apoya a cada Diputado y personal adscrito a las comisiones.

 Del personal de vigilancia: 1.- Si es contratado por el Congreso o por institución privada o pertenece al Sistema de
Seguridad del Estado. 2.- Si portan arma y tipo de accesorios portan para cumplir con la vigilancia que se les ha
encomendado.


Nombre del personal de vigilancia

 Si la Auditoria Superior del Estado, tiene conocimiento de que el personal jubilado no debe de ser recontratado por
Gobierno del Estado.
 Requisitos para designar al Secretario General del Congreso del Estado, quien lo nombra y cuanto tiempo dura en
su cargo.
 Nombre del personal contratado por la ASE en la Legislatura anterior, y sus prestaciones (sueldo, sobresueldo,
compensación).
 Número de asesores de cada Diputado; si los paga cada Diputado o el Congreso; cuánto ganan; y el horario que
tienen en el Congreso.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Respecto de la señora Gilberta Martínez Rivera la siguiente información: 1.- En qué año ingreso al Congreso y con
qué sueldo. 2.- En que Legislatura le incrementaron el sueldo y de cuanto fue. 3.- Es de base o de confianza y si es de
base cuando se la dieron. 4.- Cuanto gana actualmente. 5.- A que área pertenece.

439

Comisión Estatal para el Acceso a la

 Iniciativas presentadas en esta Legislatura, cuántas se han discutido en pleno, y de las discutidas quienes son los
iniciadores.


Horario del personal de confianza y el sindicalizado.



Si el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están subordinados al Congreso del Estado.



El personal que labora en la Auditoria Superior del Estado, así como sus categorías y sueldo.



Personal que trabaja en el Congreso del Estado, sus categorías, sueldos y compensaciones.

 Gasto que generan los Diputados en una sesión (comidas, fruta y galleta, y que otro personal está involucrado en
esos gastos).
Capítulo

5

 Gasto que generan los Diputados en una sesión (comidas, fruta y galletas, y que otro personal está involucrado en
esos gastos).


Gasto del presupuesto del Congreso del Estado a la fecha.

 Relación de solicitudes presentadas en año pasado relacionadas con telefonía celular, viáticos y transportes, con el
nombre de los solicitantes.
 Presupuesto que ejerce el Congreso y la Auditoria Superior del Estado, así como se informe y si lo manejan en
conjunto o por separado.
 Todas las percepciones (sueldos, salarios, dieta, prestaciones) cualquiera que sea su denominación, del C. Gomer
Monarrez Lara mientras fue Diputado local.
 El listado de todo el personal que trabaja en la Auditoria Superior del Estado, con sus sueldos y todo tipo de
prestaciones.


El número de auditorías practicadas al Congreso del Estado por parte de la Auditoria Superior del Estado.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Si los Diputados tienen asignada unidad motriz y cuanto le dan para gasolina mensual, o es discrecional el
consumo.


Sueldo de cada uno de los funcionarios del Estado de Sinaloa.



Relación del personal de intendencia y sus prestaciones

 Si el Presidente de la Mesa Directiva y el Presidente de la Junta de Coordinación Política tiene más sueldo que los
demás Diputados por el cargo de dirigencia que desempeñan.


Si a los Diputados se les asignó carro y si éstos son iguales.



Si todo el personal de vigilancia porta arma.



Tipo de bibliografía con la que cuenta la biblioteca.



Relación de pasajes de avión y destino de los Diputados de esta Legislatura.



Personal que labora en biblioteca y sus percepciones económicas

 Copia en formato electrónico del currículum vitae de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro que se incluyó en el
oficio del Ejecutivo del Estado, en el que solicita que se ratifique la designación de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez
Castro, como Directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres.
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El número total de plazas laborales del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa del año 2010.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Nombre de los asesores y personal de apoyo de los Diputados.



Número de Diputados y Diputadas que conforman el Congreso.

 Si el carro oficial que tiene asignado el Lic. Sánchez Angulo es legal o de los conocidos como chocolate, así como
la factura de dicha unidad.
 Mínimos y máximos en materia de salarios y prestaciones que devengan el personal jurídico, y los mandos medios
del Congreso: (secretario, directores, subdirecciones y jefes de departamento).


El criterio para otorgar las compensaciones al personal de base y de confianza.

 Total de prestaciones que reciben las recepcionistas del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso y de los
Grupos Parlamentarios.


Personal contratado en la presente Legislatura y sus prestaciones.



Unidades motrices adquiridas en la LX Legislatura.



Parque vehicular de la anterior Legislatura
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Reforma a la Ley de Amparo y su proceso legislativo en el Congreso.



Copias simples del expediente integrado al ex alcalde del Municipio de Mazatlán Jorge Rodríguez Pasos.



Copias simples del expediente integrado al ex alcalde del Municipio de Mazatlán Jorge Rodríguez Pasos.



Copias simples del expediente integrado al ex alcalde del Municipio de Mazatlán Jorge Rodríguez Pasos.



Copias simples del expediente integrado al ex alcalde del Municipio de Mazatlán Jorge Rodríguez Pasos.



Copias simples del expediente integrado al ex alcalde del Municipio de Mazatlán Jorge Rodríguez Pasos.



Copias simples del expediente integrado al ex alcalde del Municipio de Mazatlán Jorge Rodríguez Pasos.

 El criterio utilizado por el Ejecutivo del Estado, Lic. Mario López Valdez, para designar a la C. Lic. Reyna
Guadalupe Valdez Castro como Directora General del Instituto Sinaloense de las Mujeres, y excluir al resto de las
candidatas que se registraron en el proceso. 2.- Copia de los documentos probatorios del currículum vitae de la Lic.
Reyna Guadalupe Valdez Castro que se hayan incluido en el oficio del ejecutivo del estado, Lic. Mario López Valdez,
en el que solicita se ratifique la designación de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro como Directora del Instituto
Sinaloense de las Mujeres, así como del resto de la documentación adicional que se haya requerido por parte del H.
Congreso del Estado. 3.- Fundar y motivar como es que a criterio del Lic. Mario López Valdez la Lic. Reyna Guadalupe
Valdez Castro cumple con los requisitos señalados en las fracciones II, III, IV y V del artículo 22 de la Ley del Instituto
Sinaloense de las Mujeres para ocupar el cargo de Directora del Ismujer. 4.- Solicito el currículum vitae, en versión
publica de todas las candidatas registradas para dirigir el Instituto Sinaloense de las Mujeres.
 El criterio utilizado por el Ejecutivo del Estado, Lic. Mario López Valdez, para designar a la C. Lic. Reyna
Guadalupe Valdez Castro como Directora General del Instituto Sinaloense de las Mujeres y excluir al resto de las
candidatas que se registraron en el proceso. 2.- Copia de los documentos probatorios del currículum vitae de la Lic.
Reyna Guadalupe Valdez Castro que se hayan incluido en el oficio del ejecutivo del estado, Lic. Mario López Valdez,
en el que solicita se ratifique la designación de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro como Directora del Instituto
Sinaloense de las Mujeres, así como del resto de la documentación adicional que se haya requerido por parte del H.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Currículum de los Diputados de la LX Legislatura. 2.- Sueldo y prestaciones de los 40 Diputados. 3.- Plan de
trabajo de cada Diputado de la LX Legislatura. 4.- Cuantas visitas han realizado cada Diputado al distrito que pertenece
desde que inicio la LX Legislatura.
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Congreso del Estado. 3.- Fundar y motivar como es que a criterio del Lic. Mario López Valdez la Lic. Reyna Guadalupe
Valdez Castro cumple con los requisitos señalados en las fracciones II, III, IV y V del artículo 22 de la Ley del Instituto
Sinaloense de las Mujeres para ocupar el cargo de Directora del Ismujer. 4.- Solicito el currículum vitae, en versión
publica de todas las candidatas registradas para dirigir el Instituto Sinaloense de las Mujeres.
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 El titulo de la tesis de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro patrocinada por José Woldenberg, la fecha de
examen profesional, numero de cedula profesional así como el concurso internacional al que asistió la mencionada
profesionista, incluyendo copia de las constancias que avalen lo anterior. 2.- Con base en el currículum vitae de la Lic.
Reyna Guadalupe Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud Infomex folio 00120211, señalar si los
siguientes trabajos fueron realizados y presentados en coautoría con Christian Uziel García Reyes, Consejero Electoral:
Congresos Nacionales e Internacionales Ponente del VI Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales
sobre América Latina (CEISAL) desarrollado en Toulouse, Francia. Ponencia: “Partidos, sistema de partidos y
elecciones en México (1977-2010), en el simposio de Partidos y sistemas de partidos en América latina: desafíos
organizativos frente a la emergencia de nuevos actores. Ponente del II Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana
de Estudios Electorales, realizados en Salamanca, España. Ponencia: “La transición de México a la democracia. Del
partido hegemónico a los gobiernos divididos”. Publicaciones. Comicios 2009. Plataformas Electorales” en Gaceta
Electoral 2009, no. 3 (abril), Fcpys-Unam, 2009.3.- Con base en el currículum vitae de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez
Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud Infomex folio 00120211 señalar si el texto “Gobernabilidad, partidos
y elecciones en México (1977-2010). Propuestas en torno a la reforma política”. Serie: breviarios de Cultura Política
Democrática, no. 10, Instituto Electoral del Estado de México, México, 2010, realizado por la Lic. Reyna Guadalupe
Valdez Castro en coautoría con Christian Uziel García reyes, Consejero Electoral, se trata de una publicación científica
impresa
o
solo
de
una
obra
electrónica
alojada
en
el
siguiente
vinculo:http//www.ieem.org.mx/cefode/descargas/brevario/brevario10.pdf
 El titulo de la tesis de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro patrocinada por José Woldenberg, la fecha de
examen profesional, numero de cedula profesional así como el concurso internacional al que asistió la mencionada
profesionista, incluyendo copia de las constancias que avalen lo anterior. 2.- Con base en el currículum vitae de la Lic.
Reyna Guadalupe Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud Infomex folio 00120211, señalar si los
siguientes trabajos fueron realizados y presentados en coautoría con Christian Uziel García Reyes, Consejero Electoral:
Congresos Nacionales e Internacionales. Ponente del VI Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales
sobre América Latina (CEISAL) desarrollado en Toulouse, Francia. Ponencia: “Partidos, sistema de partidos y
elecciones en México (1977-2010), en el simposio de Partidos y sistemas de partidos en América latina: desafíos
organizativos frente a la emergencia de nuevos actores. Ponente del II Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana
de Estudios Electorales, realizados en Salamanca, España. Ponencia: “La transición de México a la democracia. Del
partido hegemónico a los gobiernos divididos”. Publicaciones. “Comicios 2009. Plataformas Electorales” en Gaceta
Electoral 2009, no. 3 (abril), Fcpys-Unam, 2009. 3.- Con base en el currículum vitae de la Lic. Reyna Guadalupe
Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud Infomex folio 00120211 señalar si el texto “Gobernabilidad,
partidos y elecciones en México (1977-2010). Propuestas en torno a la reforma política”. Serie: breviarios de Cultura
Política Democrática, no. 10, Instituto Electoral del Estado de México, México, 2010, realizado por la Lic. Reyna
Guadalupe Valdez Castro en coautoría con Christian Uziel García reyes, Consejero Electoral, se trata de una
publicación científica impresa o solo de una obra electrónica alojada en el siguiente vinculo:
http//www.ieem.org.mx/cefode/descargas/brevario/brevario10.pdf
 El titulo de la tesis de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro patrocinada por José Woldenberg, la fecha de
examen profesional, numero de cedula profesional así como el concurso internacional al que asistió la mencionada
profesionista, incluyendo copia de las constancias que avalen lo anterior. 2.- Con base en el currículum vitae de la Lic.
Reyna Guadalupe Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud Infomex folio 00120211, señalar si los
siguientes trabajos fueron realizados y presentados en coautoría con Christian Uziel García Reyes, Consejero Electoral:
Congresos Nacionales e Internacionales. Ponente del VI Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales
sobre América Latina (CEISAL) desarrollado en Toulouse, Francia. Ponencia: “Partidos, sistema de partidos y
elecciones en México (1977-2010), en el simposio de Partidos y sistemas de partidos en América latina: desafíos
organizativos frente a la emergencia de nuevos actores. Ponente del II Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana
de Estudios Electorales, realizados en Salamanca, España. Ponencia: “La transición de México a la democracia. Del
partido hegemónico a los gobiernos divididos”. Publicaciones. “Comicios 2009. Plataformas Electorales” en Gaceta
Electoral 2009, no. 3 (abril), Fcpys-Unam, 2009. 3.- Con base en el currículum vitae de la Lic. Reyna Guadalupe
Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud Infomex folio 00120211 señalar si el texto “Gobernabilidad,
partidos y elecciones en México (1977-2010). Propuestas en torno a la reforma política”. Serie: breviarios de Cultura
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Política Democrática, no. 10, Instituto Electoral del Estado de México, México, 2010, realizado por la Lic. Reyna
Guadalupe Valdez Castro en coautoría con Christian Uziel García reyes, Consejero Electoral, se trata de una
publicación científica impresa o solo de una obra electrónica alojada en el siguiente vinculo:
http//www.ieem.org.mx/cefode/descargas/brevario/brevario10.pdf



Asesores y ayudantes de los Diputados



Personal que ha ingresado en la LX Legislatura y el currículum vitae de la asesora del Secretario General.



Nombre de los Diputados y sus asesores.



Tabulador de sueldos de toda la nómina y personal que presta servicios en la Auditoria Superior del Estado.



Tabulador de sueldos de toda la nómina y personal que presta servicios en la Auditoria Superior del Estado.



Sueldo del Secretario General y el de un Diputado.



Sueldo del Secretario General y el de un Diputado, con todas sus prestaciones.

 Estudios y todo tipo de prestaciones que recibe la secretaria particular o asesora del secretario general del
Congreso.
 Percepciones económicas (sueldo, compensación y otros) y si tiene asignado carro del Congreso el secretario
particular del Presidente de la Junta de Coordinación Política.


Percepciones económicas del Secretario General en la anterior y actual Legislatura.

 Iniciativas relacionadas con el comercio electrónico presentadas y aprobadas por el Congreso del Estado de
Sinaloa.


El nombre y prestaciones de la asesora o secretaria particular del Secretario General.



Se informe por qué tiene más prestaciones el Secretario General que los Diputados.

 ¿Por qué trabajan más unos intendentes que otros y cuáles son sus prestaciones y tiempo de laborar en el
Congreso?
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 El titulo de la tesis de la Lic. Reyna Guadalupe Valdez Castro patrocinada por José Woldenberg, la fecha de
examen profesional, numero de cedula profesional así como el concurso internacional al que asistió la mencionada
profesionista, incluyendo copia de las constancias que avalen lo anterior. 2.- Con base en el currículum vitae de la Lic.
Reyna Guadalupe Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud Infomex folio 00120211, señalar si los
siguientes trabajos fueron realizados y presentados en coautoría con Christian Uziel García Reyes, Consejero Electoral:
Congresos Nacionales e Internacionales. Ponente del VI Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales
sobre América Latina (CEISAL) desarrollado en Toulouse, Francia. Ponencia: “Partidos, sistema de partidos y
elecciones en México (1977-2010), en el simposio de Partidos y sistemas de partidos en América latina: desafíos
organizativos frente a la emergencia de nuevos actores. Ponente del II Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana
de Estudios Electorales, realizados en Salamanca, España. Ponencia: “La transición de México a la democracia. Del
partido hegemónico a los gobiernos divididos”. Publicaciones. “Comicios 2009. Plataformas Electorales” en Gaceta
Electoral 2009, no. 3 (abril), FCPYS-UNAM, 2009. 3.- Con base en el currículum vitae de la Lic. Reyna Guadalupe
Valdez Castro proporcionado en la respuesta a la solicitud Infomex folio 00120211 señalar si el texto “Gobernabilidad,
partidos y elecciones en México (1977-2010). Propuestas en torno a la reforma política”. Serie: breviarios de Cultura
Política Democrática, no. 10, Instituto Electoral del Estado de México, México, 2010, realizado por la Lic. Reyna
Guadalupe Valdez Castro en coautoría con Christian Uziel García reyes, Consejero Electoral, se trata de una
publicación científica impresa o solo de una obra electrónica alojada en el siguiente vinculo:
http//www.ieem.org.mx/cefode/descargas/brevario/brevario10.pdf
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 ¿Por qué trabajan más unos intendentes que otros y cuáles son sus prestaciones y tiempo de laborar en el
Congreso?
 Que diga el responsable de los intendentes, porque el favoritismo entre el personal de intendencia, mientras unos
trabajan arduamente, dos de ellas, unas de las señoras una morena y otra blanquita, de las cuales no se sus nombres,
siempre se la pasan sentadas ya sea en el cubículo de la entrada o en las paraguas.


Si el Lic. Sánchez Angulo traía o no un carro chueco.

 Ingreso en labores y cuáles han sido las percepciones de: Carlos Piña Piña Burgueño, Cuauhtémoc Cortez y
Fernando Sánchez Angulo.
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Estudios y percepciones así como la evolución histórica de las percepciones, de Enrique Carranza Molina.



Copia del documento, iniciativa o ley con la cual nace la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, SEDESHU.



Del responsable de intendencia, quiero saber si tiene algo de autoridad con los dos intendentes (moreno y blancos).

 Nombre, fecha de ingreso y prestaciones del jefe de seguridad, junto con un comparativo de las prestaciones que
recibió la persona que laboraba antes en dicho puesto.
 Si tiene o no secretaria particular, el Secretario General del Congreso, y de ser así, el nombre, currículum y
prestaciones.
 Los funcionarios del Congreso tiene carros oficiales asignados en forma permanente, asimismo si el carro que trae
el Lic. Sánchez Angulo está inventariado.
 Relación de la nómina completa del Congreso del Estado, donde se especifique puesto y percepción neta, tanto del
personal de confianza como de honorarios, de todos los niveles.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Relación de la nómina completa del Congreso del Estado, donde se especifique puesto y percepción neta, tanto del
personal de confianza como de honorarios, de todos los niveles.
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Personal contratado en la LX Legislatura y sus percepciones económicas.



Sueldo del Lic. Fernando Sánchez Angulo con su compensación, y así su evolución salarial desde que ingresó.



Asesores, auxiliares y todo el personal de apoyo de los Diputados en la LX Legislatura.



Personal de seguridad e intendencia, su sueldo y todo tipo de prestaciones.



Presupuesto aprobado de la Auditoría Superior del Estado y lo ejercido a la fecha.



El nombre de las comisiones, los Diputados que las encabezan y sus funciones.



Personal que labora en contabilidad, sus prestaciones y profesiones.

 La versión electrónica, y en caso de no existir, copia simple del presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por
cada una de las comisiones (ordinarias, especiales, de investigación, etc.) y cada uno de los órganos de gobierno (Mesa
Directiva, Junta de Coordinación Política, etc.) incluyendo el desglose del presupuesto ejercido por pago de salarios,
honorarios, papelería y el que se utilizó para cubrir todos los eventos, viajes, boletos de avión, reuniones, etc., durante el
año 2010.
 La versión electrónica, y en caso de no existir, copia simple del presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por
cada una de las comisiones (ordinarias, especiales, de investigación, etc.) y cada uno de los órganos de gobierno (Mesa
Directiva, Junta de Coordinación Política, etc.) incluyendo el desglose del presupuesto ejercido por pago de salarios,
honorarios, papelería y el que se utilizó para cubrir todos los eventos, viajes, boletos de avión, reuniones, etc., durante el
año 2010.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Versión electrónica, y en caso de no existir, en copia simple del presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por
cada uno de los Grupos Parlamentarios para el ejercicio del año 2010, incluyendo el desglose del presupuesto ejercido
por pago de salarios, honorarios, papelería y el que se utilizo para cubrir todos los eventos, viajes, boletos de avión,
reuniones, etc.
 Versión electrónica, y en caso de no existir, en copia simple del presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por
cada uno de los Grupos Parlamentarios para el ejercicio del año 2010, incluyendo el desglose del presupuesto ejercido
por pago de salarios, honorarios, papelería y el que se utilizo para cubrir todos los eventos, viajes, boletos de avión,
reuniones, etc.
 Versión electrónica, y en caso de no existir, en copia simple del presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por
cada oficina de representación y gestoría de los Diputados durante el año 2010, así como los datos de contacto
(dirección, teléfono y correo electrónico y nombre de responsable o directorio).
 Versión electrónica, y en caso de no existir, en copia simple del presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por
cada oficina de representación y gestoría de los Diputados durante el año 2010, así como los datos de contacto
(dirección, teléfono y correo electrónico y nombre de responsable o directorio).
 Versión electrónica, y en caso de no existir, en copia simple del presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por
cada oficina de representación y gestoría de los Diputados durante el año 2010, así como los datos de contacto
(dirección, teléfono y correo electrónico y nombre de responsable o directorio).
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 Versión electrónica, y en caso de no existir, en copia simple, del currículum vitae, correo electrónico, extensión,
sueldo mensual y adscripción, de los (as) asesoras, secretarios técnicos, y en general el personal que hace labores de
apoyo técnico- legislativo que trabajo en el Congreso durante el año 2010.
 Versión electrónica, y en caso de no existir, en copia simple, del currículum vitae, correo electrónico, extensión,
sueldo mensual y adscripción, de los (as) asesoras, secretarios técnicos, y en general el personal que hace labores de
apoyo técnico- legislativo que trabajo en el Congreso durante el año 2010
 Versión electrónica, y en caso de no existir, en copia simple, del currículum vitae, correo electrónico, extensión,
sueldo mensual y adscripción, de los (as) asesoras, secretarios técnicos, y en general el personal que hace labores de
apoyo técnico- legislativo que trabajo en el Congreso durante el año 2010

 Versión electrónica, y en caso de no existir, en copia simple, de los planes de trabajo e informes de trabajo de cada
una de las comisiones (ordinarias, especiales, de investigación) del 2010.
 Versión electrónica, y en caso de no existir en copia simple, de las comparecencias que se llevaron a cabo en el
Congreso durante el año 2010, así como las versiones estenográficas, oficios, minutas, resolutivos.
 Sueldos y todo tipo de percepciones del personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, desde la anterior
Legislatura y sus incrementos.
 Actividades realizadas por el Departamento de Servicios Generales, así como los sueldos y prestaciones del
personal del mencionado departamento.
 Iniciativas y/o actividad legislativa de los Diputados de los Partidos del Trabajo, Convergencia y Verde
Ecologista.


Actividad legislativa del Diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo.



Ingreso mensual en la ASE.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Versión electrónica, y en caso de no existir en copia simple, de los planes de trabajo e informes de trabajo de cada
una de las comisiones (ordinarias, especiales, de investigación) del 2010.

445

Comisión Estatal para el Acceso a la



Actividades realizadas a la fecha por la Comisión de Equidad, Género y Familia en la actual Legislatura.



Actividades realizadas por la Comisión de Educación Pública y Cultura de la actual Legislatura.



Personal que labora en las comisiones y su remuneración.



Iniciativas y propuestas que han presentado los Diputados del Partido Nueva Alianza.

 Diputados que integran los Grupos Parlamentarios del Partido Nueva Alianza y del Partido de la Revolución
Democrática.
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Nombres y cargos de los Diputados que integran la Diputación Permanente, así como el partido que pertenecen.



Parque vehicular, placas de circulación del mismo y personal que asignaron para uso oficial.



Adquisición de nuevas unidades motrices en la presente Legislatura con el número de placas de circulación.

 Currículum vitae del titular del Auditor Superior del Estado, con historial profesional, y copia de la declaración
patrimonial del mencionado servidor, correspondiente al año 2010.
 Copia de la última evaluación, estudio y diagnostico realizado a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por
alguna instancia externa e independiente a dicho órgano.
 Último informe de labores de la Auditoría Superior del Estado, en el cual se dé cuenta de las acciones realizadas
por dicha institución durante el año 2010. Asimismo, se solicita también el presupuesto autorizado y el presupuesto
ejercido durante los años 2009 y 2010.


Copia del decreto mediante el cuál se crea el municipio de Elota.



Copia del decreto mediante el cuál se crea el municipio de Elota.

 Percepciones completas de los Diputados y el secretario general y su justificación de la desproporción entre esos
sueldos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 La opinión del Presidente del Congreso y/o Comisión Permanente, respecto del por qué los consejeros del Consejo
Estatal Electoral, siguen en funciones si su periodo ya terminó.
 La opinión del Congreso del Estado del por qué los consejeros del Consejo Estatal Electoral siguen en funciones
cuando su periodo ya terminó.
 Todas iniciativas presentadas al Congreso por los Diputados, aquellas que fueron aprobadas, y el nombre de
Diputados que las presentaron y los partidos a los que pertenecen.
 Todas iniciativas presentadas al Congreso por los Diputados, aquellas que fueron aprobadas, y el nombre de
Diputados que las presentaron, y los partidos a los que pertenecen.
 La relación de todos los trabajadores del Congreso del Estado, donde se especifique puesto y sueldo (percepción
nominal mas compensación y todos los conceptos que se les pagan, y la cantidad final que recibe cada uno de ellos).
 Total de percepciones del Sr. Sánchez Angulo, automóvil oficial asignado con el número de placas, y si ya entregó
el carro chueco que traía.
 Total de percepciones (sueldo y compensación) del Sr. Viedas, su currículum y se informe si tiene carro oficial
asignado del Congreso.
 Relación del personal del Congreso del Estado de Sinaloa, que recibió bono en efectivo en enero del 2011,
indicando nombre, puesto e importe.
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 Aprobación de la cuenta pública del segundo semestre de 2009 y del primer semestre de 2010, del Municipio de
Mazatlán.


Reglamento de Construcción de Ahome del año 2010.



Decreto de creación del Municipio de Culiacán.



Decreto de creación del Municipio de Navolato.



Decreto de creación del Municipio de Salvador Alvarado



Decreto de creación del Municipio de Cosalá.

 Percepciones totales (sueldo sobre sueldo y compensación) de los directores, jefe de departamentos y demás
mandos medios, y sus horarios de trabajo.


El número de iniciativas que han presentado los grupos parlamentarios en la presente Legislatura, con sus rubros.



Decreto de creación del Municipio de Mazatlán.



Decreto de creación del Municipio de Concordia.
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 Presupuesto aprobado para la Auditoría Superior del Estado y los recursos gastados en lo que va del año, por
meses.


Personal que labora en el área médica y sus percepciones económicas.

 Funciones que desempeña el Lic. Sánchez Angulo, así como sus percepciones económicas, y la unidad motriz que
tiene asignada con el número de placas.


Horario de labores, percepciones y funciones del Lic. Sánchez Angulo.



Copia electrónica de las últimas iniciativas de reforma a la ley del ISSSTESIN.



Las funciones que desempeña el C.P. Viedas.



Las funciones que desempeña el C.P. Viedas.



Decreto que creación al Municipio de San Ignacio



Decreto de creación del Municipio de Navolato.



Decreto de creación del Municipio de Choix.



Decreto de creación del Municipio de Salvador Alvarado.



Decreto de creación del Municipio de Guasave



Si ha sido procesado el Lic. Sánchez Angulo por malos manejos.

 Si Auditoria Superior del Estado ejerció todo su presupuesto el año pasado, y las compensaciones, bonos o
cualesquier prestación diferente al salario que haya recibido su personal.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Todo tipo de percepciones de los C.C. Carlos Piña Burgueño y Cuauhtémoc Cortés, fecha de ingreso, y el desglose
por año de las percepciones, así como también informen si son jubilados.
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 Se informe al día 18 de mayo del 2011, el número de iniciativas de ley o de reforma, en su caso, presentadas por el
Diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca y su cuerpo de asesores en materia de seguridad pública y penal.
 Se informe al día 18 de mayo del 2011, el número de iniciativas de ley o de reforma, en su caso, presentadas por el
Diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca y su cuerpo de asesores en materia de seguridad pública y penal.
 Se informe al día 18 de mayo del 2011, el número de iniciativas de ley o de reforma, en su caso, presentadas por el
Diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca y su cuerpo de asesores en materia de seguridad pública y penal
 Una respuesta ética y profesional del Licenciado Sánchez Angulo a la pregunta de ¿si tiene su conciencia
tranquila, cuando traía un carro chueco que se lo quitaron a un ciudadano de escasos recursos, y que todavía lo está
pagando?
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 Porqué el Lic. Fernando Sánchez Angulo perjudicó a un particular privándolo de su único patrimonio, así como su
sueldo.


Los bonos de inicio de año y de semana santa del personal del Congreso, incluyendo Diputados.



Las percepciones, compensación y todo tipo de prestaciones del señor Carranza.



Personal de apoyo del Diputado Presidente de la Comisión Permanente Cárdenas Fonseca, incluyendo a su hijo.

 Auditoría Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.
 Auditoria Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Auditoria Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.
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 Auditoria Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.
 Auditoria Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.
 Auditoría Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.
 Auditoría Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.
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 Auditoría Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.
 Auditoría Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.
 Auditoría Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.
 Auditoría Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.
 Auditoría Superior del Estado, se le quiere a un amigo y se le protege, sin percatarse que se daña a una institución,
pregunta que hago a la Contraloría, Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General del Estado, alto funcionario
con sueldo ofensivo, en carro chueco, sin imagen y en perjuicio de un pobre particular, deseo saber su sueldo con todo
tipo de prestaciones y bonos.

Capítulo

5

 El cargo del C.P. Viedas, sus funciones, currículum, sueldo con todo tipo de prestaciones (sueldo y compensación)
y los bonos que ha recibido.
 El cargo del C.P. Viedas, sus funciones, currículum, sueldo con todo tipo de prestaciones (sueldo y compensación)
y los bonos que ha recibido.
 El cargo del C.P. Viedas, sus funciones, currículum, sueldo con todo tipo de prestaciones (sueldo y compensación)
y los bonos que ha recibido.

 El cargo del C.P. Viedas, sus funciones, currículum, sueldo con todo tipo de prestaciones (sueldo y compensación)
y los bonos que ha recibido.
 El cargo, funciones, currículum y todo tipo de prestaciones (sueldo y compensación, bonos, etc.) de la Lic.
Guardado.
 El cargo, funciones, currículum y todo tipo de prestaciones (sueldo y compensación, bonos, etc.) de la Lic.
Guardado.
 El cargo, funciones, currículum y todo tipo de prestaciones (sueldo y compensación, bonos, etc.) de la Lic.
Guardado.
 El cargo, funciones, currículum y todo tipo de prestaciones (sueldo y compensación, bonos, etc.) de la Lic.
Guardado.
 El cargo, funciones, currículum y todo tipo de prestaciones (sueldo y compensación, bonos, etc.) de la Lic.
Guardado.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El cargo del C.P. Viedas, sus funciones, currículum, sueldo con todo tipo de prestaciones (sueldo y compensación)
y los bonos que ha recibido.

Estudio de viabilidad para la municipalización de la sindicatura de Juan José Ríos.
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E sueldo con todo tipo de prestaciones y bonos del Lic. Sánchez Angulo.



El sueldo con todo tipo de prestaciones y bonos del Lic. Sánchez Angulo.



El sueldo con todo tipo de prestaciones y bonos del Lic. Sánchez Angulo.

 Los ingresos totales, (sueldo, compensación, bonos, estímulos y cualesquier otro ingreso que reciben del Congreso
del Estado, inclusive, vales de gasolina, viáticos etc.) del personal que labora en la Dirección Administrativa y en la
Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, en la anterior y actual Legislatura, desglosado por meses.
 Los ingresos totales, (sueldo, compensación, bonos, estímulos y cualesquier otro ingreso que reciben del Congreso
del Estado, inclusive, vales de gasolina, viáticos etc.) del personal que labora en la Dirección Administrativa y en la
Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, en la anterior y actual Legislatura, desglosado por meses.
Capítulo
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 Los ingresos totales, (sueldo, compensación, bonos, estímulos y cualesquier otro ingreso que reciben del Congreso
del Estado, inclusive, vales de gasolina, viáticos etc.) del personal que labora en la Dirección Administrativa y en la
Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, en la anterior y actual Legislatura, desglosado por meses.
 Los ingresos totales, (sueldo, compensación, bonos, estímulos y cualesquier otro ingreso que reciben del Congreso
del Estado, inclusive, vales de gasolina, viáticos etc.) del personal que labora en la Dirección Administrativa y en la
Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, en la anterior y actual Legislatura, desglosado por meses.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Los ingresos totales, (sueldo, compensación, bonos, estímulos y cualesquier otro ingreso que reciben del
Congreso del Estado, inclusive, vales de gasolina, viáticos etc.) del personal que labora en la Dirección Administrativa
y en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, en la anterior y actual Legislatura, desglosado por meses.
 ¿Cuántas solicitudes de referéndum han recibido del 2000 a 2010? 2.- De las solicitudes recibidas, ¿cuántas han
sido hechas por ciudadanos y cuantas por alguna autoridad? 3.- De las solicitudes hechas por ciudadanos, ¿cuántas
fueron procedentes y cuál fue el resultado? 4.- De las solicitudes hechas por alguna autoridad, ¿cuántas fueron
procedentes y cuál fue el resultado? 5.- De las solicitudes hechas por los ciudadanos, ¿cuántas fueron improcedentes y
cuál fue el motivo? 6.- De las solicitudes hechas por alguna autoridad, ¿cuántas fueron improcedentes y cuál fue el
motivo? 7.- ¿Cuántas solicitudes del plebiscito han recibido de 2000 a 2010? 8.- De las solicitudes recibidas, ¿cuántas
han sido hechas por ciudadanos y cuántas por alguna autoridad? 9.-De las solicitudes hechas por ciudadanos, ¿cuántas
fueron procedentes y cuál fue el resultado? 10.- De las solicitudes hechas por alguna autoridad, ¿cuántas fueron
procedentes y cuál fue el resultado? 11.- De las solicitudes hechas por los ciudadanos, ¿cuántas fueron improcedentes y
cuál fue el motivo? 12.- De las solicitudes hechas por alguna autoridad, ¿cuántas fueron improcedentes y cuál fue el
motivo? 13.- ¿Cuántas solicitudes de iniciativa popular o ciudadana han recibido de 2000 a 2010? 14.- De las
solicitudes recibidas, ¿cuántas fueron procedentes y cuál fue el resultado? 15.- De las solicitudes recibidas, ¿cuántas
fueron improcedentes y cuál fue el motivo? 16.- ¿Cuántas solicitudes de revocación de mandato han recibido del 2000
al 2010? 17.- De las solicitudes recibidas, ¿cuántas fueron procedentes y cuál fue el resultado? 18.- de las solicitudes
recibidas, ¿cuántas fueron improcedentes y cuál fue el motivo?
 Todas las percepciones que por concepto de trabajo (sueldo, compensación, bonos de fin de año y todo apoyo de
carácter económico del fin de año y los de este año, de enero y semana santa) recibió Armando Ojeda Camacho, su
currículum, copia de su título profesional y el resguardo del carro que trae a su servicio.
 Sueldo y todo tipo de percepciones que por concepto de trabajo reciban (sueldos, compensación, bonos, y
cualquier apoyo económico o material que reciban del Congreso, incluyendo estímulos, bonos de enero y semana santa)
del personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo y de la Dirección Administrativa


Programa de trabajo del personal de intendencia y sus sueldos.

 Plan de trabajo del año pasado así como del presente, metas y capacitaciones que ha recibido en los tres últimos
años con constancias oficiales que lo acredite; todo lo anterior del Lic. Armando Ojeda Camacho.
 El sueldo del señor Sánchez Angulo, reflejado en los últimos 4 años, con todas sus percepciones, compensación y
cualquier otro apoyo, llámese bono o cualquier otro.
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Copias de las iniciativas de ley que tengan que ver con la regularización de las gasolineras.

 Becas, apoyos económicos o patrocinios, para realizar un verano de investigación científica en la University of
Groningen del país de Holanda.
 Las iniciativas de ley para la regularización de salarios, aprobadas y no aprobadas, del año 2005 a la fecha. En
caso de que hayan sido publicadas, indicar la publicación y fecha de la misma.


La aprobación de la cuenta pública del segundo semestre del 2010 del Ayuntamiento de Mazatlán.

 Fechas en que se publicaron en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, los dictámenes aprobatorios de las
cuentas públicas del primer semestre del año 2010, de los 18 municipios del Estado de Sinaloa.
 Relación de asesores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que recibe recursos del Poder
Legislativo, detallando: 1.- nombre, 2.- profesión, 3.- fecha de ingreso, 4.- monto mensual que se les paga, 5.- área a
que están asignados, 6.- funciones que realizan (en qué consiste su asesoría), y 7.- a qué Diputado o comisión presentan
su asesoría.
 Relación de cuerpo de asesores que reciben recursos financieros del Poder Legislativo, detallando: 1.- nombre, 2.profesión, 3.- fecha de ingreso, 4.- monto mensual que se les paga, 5.- oficina, departamento, área o comisión a que
están asignados, 6.- funciones que realizan.

Capítulo
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 Las iniciativas presentadas, en lo personal y como miembro de su Grupo Parlamentario, por el Presidente del
Congreso.
 Las iniciativas presentados, en lo personal y las presentadas como miembro de su Grupo Parlamentario, del
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; así como las iniciativas e intervenciones en el Pleno, de los
integrantes de dicho Grupo Parlamentario.



Las iniciativas presentadas por Jesús Manuel Patrón Montalvo, así como su trabajo legislativo.



Las iniciativas presentadas por Felipe de Jesús Manzanarez Rodríguez, en lo que va de la actual Legislatura.

 Todos recursos financieros que recibe por concepto de trabajo (sueldo, compensación, bonos, estímulos, apoyos y
todo lo que recibe como trabajador, llámese económico como material).


Decreto de creación del Municipio de Badiraguato, así como los debates legislativos en relación a dicho decreto.



Empleados de confianza del Congreso del Estado, sus nombres, antigüedad sueldo y funciones.

 Copia de talón de cheque del Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, así como otras percepciones adicionales con sus
respectivos comprobantes, tales como dietas, bonos, compensaciones, gratificaciones, regalías, etc. Asimismo su cuerpo
de asesores, todas las percepciones de los asesores, currículums y trabajo legislativo que han realizado a la fecha.
 Percepciones que recibe cada uno de los cuarenta Diputados que integra la actual Legislatura, así como la relación
por Diputado de su respectivo asesor adscrito.
 La relación de todos los viajes con cargo al erario emprendidos al extranjero por legisladores del Congreso Estatal
en el periodo comprendido entre enero de 2000 y mayo de 2010, desglosando nombre del legislador que emprendió el
viaje, destino en el extranjero, viáticos que le fueron asignados y motivo del viaje.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Las iniciativas que han presentado, en lo personal y las presentadas como miembro de su Grupo Parlamentario, por
el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así como las iniciativas y trabajo
legislativo de los integrantes de dicho Grupo Parlamentario.
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 Solicito la información relativa a cuál es el tabulador de viáticos, tanto para viajes en el extranjero como
nacionales, que se asignan a los legisladores cuando salen de viaje por motivo de trabajo, y el monto que se les asigna
por día para su manutención.


El monto gastado por el Congreso al mes de mayo.

 El gasto del Congreso el año 2010, desglosado por conceptos, (pasajes, alimentos, salarios, compensaciones y todo
tipo de gastos) y por meses. Igualmente, si sobraron recursos que se precise cantidad.
 Sueldos, compensaciones y todo tipo de percepciones como bonos, que recibieron los mandos medios
(direcciones, departamentos, y jefaturas) en el año 2010 y lo que va del presente, desglosándolo por meses.

Capítulo

5

 Percepciones de todos los mandos medios de la Auditoría Superior del Estado (sueldos, compensaciones, bonos y
todo tipo de apoyos económicos) que recibieron en el año 2010 y lo que va del presente.
 Relación del personal del Departamento Jurídico del Congreso que laboraba al mes de junio del año 2010 y los que
se incorporaron al mes de diciembre del mismo año, en donde se reflejen sus percepciones económicas, sueldos,
compensaciones y bonos.
 Todo de percepciones de los mandos medios de la Auditoría Superior del Estado (sueldos, compensaciones, bonos
y todo tipo de apoyos económicos)


Percepciones (sueldo, bonos y compensación) del C. Sánchez Angulo.



Las percepciones económicas del C. Sánchez Angulo.

 Podrá el Lic. Pérez del Departamento de Servicios Generales meter en cintura a las dos trabajadoras (blanca y la
morena) que se dan el lujo de pasársela casi todo el día en las escaleras y en la recepción del Congreso solo platicando y
perdiendo el tiempo miserablemente. Deseo saber si reciben compensaciones, y de ser así, sus percepciones.


Las percepciones (sueldo compensación y bonos) del jefe de seguridad.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Trabajo legislativo del Diputado Luis Cárdenas Fonseca (iniciativas, propuestas e intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones y bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores, incluyendo a su hijo.
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 Trabajo legislativo del Diputado Luis Cárdenas Fonseca (iniciativas, propuestas e intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones y bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores, incluyendo a su hijo.
 Trabajo legislativo del Diputado Luis Cárdenas Fonseca (iniciativas, propuestas e intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones y bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores, incluyendo a su hijo.
 Trabajo legislativo del Diputado Felipe de Jesús Manzanares Rodríguez (iniciativas, propuestas, intervenciones en
el pleno en la defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones, bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así
como el nombre de sus asesores, incluyendo a su hijo.
 Trabajo legislativo del Diputado Luis Cárdenas Fonseca (iniciativas, propuestas e intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones y bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores, incluyendo a su hijo.
 Trabajo legislativo del Diputado Luis Cárdenas Fonseca (iniciativas, propuestas e intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones y bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores incluyendo a su hijo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Trabajo legislativo del Diputado Felipe de Jesús Manzanares Rodríguez (iniciativas, propuestas, intervenciones en
el pleno en la defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones, bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así
como el nombre de sus asesores, incluyendo a su hijo.
 Trabajo legislativo del Diputado Armando Ochoa Valdez (iniciativas, propuestas, intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones, bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores, incluyendo a su hijo.
 Trabajo legislativo del Diputado Armando Ochoa Valdez (iniciativas, propuestas, intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones, bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores, incluyendo a su hijo.
 Trabajo legislativo del Diputado Armando Ochoa Valdez (iniciativas, propuestas, intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones, bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores, incluyendo a su hijo.
 Trabajo legislativo del Diputado Armando Ochoa Valdez (iniciativas, propuestas, intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones, bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores.
 Trabajo legislativo del Diputado Amado Loaiza Perales (iniciativas, propuestas, intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones, bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores.
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 Trabajo legislativo del Diputado Armando Ochoa Valdez (iniciativas, propuestas, intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones, bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores.
 Trabajo legislativo del Diputado Amado Loaiza Perales (iniciativas, propuestas, intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones, bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores.
 Trabajo legislativo del Diputado Amado Loaiza Perales (iniciativas, propuestas, intervenciones en el pleno en la
defensa social), sus ingresos, sueldo, compensaciones, bonos, gastos de viáticos, avión y terrestre, así como el nombre
de sus asesores.

 Decreto por el cual se crea el municipio de Salvador Alvarado, e información general que pueda proporcionar al
respecto.
 Trabajo legislativo del Diputado Francisco Antonio Castañeda Verduzco (iniciativas, propuestas, intervenciones
en el pleno y todo tipo de actividades relacionadas con su función). Asimismo, el nombre, preparación y todo tipo de
percepciones económicas de su asesor o asesores.
 Trabajo legislativo del Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (iniciativas, intervenciones en el pleno y todo tipo de
actividades relacionadas con su función). Asimismo, el nombre, preparación y todo tipo de percepciones económicas de
su asesor o asesores.
 Trabajo legislativo de la Diputada Rosa Elvira Ceballos Rivera (iniciativas, intervenciones en el pleno y todo tipo
de actividades relacionadas con su función). Asimismo, el nombre, preparación y todo tipo de percepciones económicas
de su asesor o asesores.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Las vacantes dentro de la administración pública, sus labores y documentos necesarios para comenzar a laborar
dentro de la misma.

 Trabajo legislativo del Diputado José de Jesús Galindo Rosas (iniciativas, intervenciones en el pleno y todo tipo de
actividades relacionadas con su función). Asimismo, el nombre, preparación y todo tipo de percepciones económicas de
su asesor o asesores.
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 Actividad legislativa del Diputado Rosendo Enrique Camacho Luque (iniciativas, intervenciones en el pleno y
todo tipo de actividades relacionadas con su función). Asimismo, el nombre, preparación académica y todo tipo de
percepciones económicas de su asesor o asesores.
 Actividad legislativa, iniciativas, intervenciones en el Congreso, estudios y rendimiento como Diputado del C.
Daniel Gaxiola Díaz. Asimismo nombre de su asesor o asesores, estudios y todo tipo de percepciones económicas.
 Sueldo y todo tipo de percepciones (compensación y bonos), preparación académica, currículum vitae, perfil y
puesto que desempeñan, el personal de la Dirección Administrativa y la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso
Legislativo.

Capítulo
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 Copia en formato electrónico del currículum vitae de Elizabeth Ávila Carrancio, que se incluyó en el oficio del
Ejecutivo del Estado, en el que solicita se ratifique la designación de Elizabeth Ávila Carrancio, como Directora del
Instituto Sinaloense de las Mujeres.
 Lista de las iniciativas de Ley y de Reforma a las Leyes vigentes, presentadas por el Gobernador del Estado en los
año de 2006 a 2009 ante el Congreso del estado de Sinaloa. Igualmente una lista de todas las iniciativas de Ley y de
Teforma presentadas por el actual Gobernador de Sinaloa del 01 enero de 2011 a la fecha.
 Iniciativa de reformas a la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa presentada por el señor Alberto Sauceda
Millán.
 Nombre de la persona que presentó la iniciativa para plasmar el nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa
en el muro de honor, así como la etapa legislativa en que se encuentra la misma.


Solicito saber cuál es su desempeño de trabajo como elaboran todos los problemas y cuáles son.

 Adecuación de la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública estatales al marco
nacional. El marco jurídico de seguridad en el estado. Avances en la publicación de la Ley de Seguridad Pública Estatal
y si los contenidos son congruentes con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 Las leyes encargadas de regular la materia ambiental en el Estado de Sinaloa, y si existe alguna iniciativa en el
sentido de regular algo relacionado con la materia ambiental.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Monto salarial de cada Diputado local, así como los bonos y demás prestaciones que reciben derivados de su
ejercicio como integrantes del Congreso del Estado.
 Número de iniciativas que quedaron pendientes de atender en la LIX Legislatura del Congreso del Estado de
Sinaloa. Número de iniciativas atendida durante la LX Legislatura. Iniciativas por atender en la LX Legislatura.
Iniciativas que aun no han sido leídas por el pleno del Congreso del Estado de la LIX y LX Legislaturas.


Montos máximos para adjudicación de contratos de adquisiciones en el Estado de Sinaloa.



Presupuesto ejercido por la actual Legislatura al mes de junio, precisando las partidas.

 Presupuesto ejercido por la Auditoría Superior del Estado de enero del año 2010 al mes de junio, precisando las
partidas.
 Currículum vitae del personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, incluyendo su director,
así como todas sus percepciones económicas que recibe por concepto de trabajo, incluyendo bonos que han recibido de
fin de año, enero y semana santa.
 Del área de vinculación, solicito del señor botijon, perdón del señor director Camacho, sus estudios, cursos
recibidos en los últimos 5 años, así como sus percepciones económicas (sueldo, compensación y bonos).
 Currículum vitae de cada Diputado, en donde aparezcan sus estudios y los trabajos desempeñados por lo menos los
últimos 10 años.
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 Percepciones económicas que recibe el Diputado Francisco Salvador López Brito, (sueldo, compensaciones, bonos
y todo tipo de apoyos materiales y económicos).
 Las iniciativas que ha presentado el Presidente de Coordinación de Concertación Política, así como su trabajo
legislativo.
 De los hermanitos de la caridad Cárdenas Fonseca, solicito, su trabajo legislativo, iniciativas, trabajos en
comisiones y en la bancada en la que pertenecen.
 Iniciativa de ley o iniciativa de reforma para modificar o actualizar la Ley de Expropiación o Ley Reglamentaria
del Artículo 154 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.


Días que sesiona el Congreso del Estado de Sinaloa.

 Copia de la cuenta pública del Municipio de Mazatlán, del segundo semestre del año 2010, aprobada por los
Diputados del Congreso del Estado.
 Copia de las facturas de pago que realizan cada uno de los 40 Diputados locales que integran la Legislatura del
Congreso del Estado de Sinaloa, para manejar su imagen, cuentas de Facebook y Twister, desde el mes de enero hasta
julio de 2011, en la que se indique el nombre preciso de las empresas que se les paga por el servicio, el desglose del
mismo servicio, se mencione la cantidad cobrada por el servicio, y además se diga de dónde se obtienen el dinero para
el pago para el mismo.
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 Nombre del titular del órgano interno de control designado, atendiendo lo establecido en el artículo 8 transitorio de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Acta de entregarecepción entre quien venía realizando las funciones de órgano interno de control y quien haya sido designado
atendiendo lo establecido en el artículo 8 transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Sinaloa. Las medidas o actividades desarrolladas para que el titular designado del órgano interno
de control cumpla con sus funciones y atribuciones.



El dinero que se gastan los Diputados en desayunos, comidas y cenas.



Los sueldos completos de cada uno de los Diputados.



El presupuesto erogado (por partidas) del Poder Legislativo en las últimas tres anualidades, desglosado por año.

 Trabajo legislativo en los últimos 5 meses del Diputado Luis Cárdenas F., iniciativas participaciones en pleno y
todas sus actividades legislativas.
 Trabajo legislativo en los últimos 5 meses del Diputado Luis Cárdenas F., iniciativas participaciones en pleno y
todas sus actividades legislativas.


Todas las percepciones que recibe el Secretario General del Congreso.



Si exista causa penal por delitos electorales de las pasadas elecciones, en contra del Secretario General.

 Sueldo y nombre del asesor de la Diputada Rosa Elena Millán Bueno. Sueldo y nombre del Secretario Técnico de
la Comisión de Fiscalización.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El desempeño de los Diputados Alejandro Rivera Montoya, Daniel Gaxiola Díaz y José Eleno Quiñónez López,
sus asistencias, cuantas veces han subido a tribuna y cuantas iniciativas han presentado, durante el tiempo que tienen en
el cargo.

Sueldo mensual, cargo o puesto, así como funciones que realiza, de la C. Yully Nallely Ruiz Alonso.
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 Los juicios políticos que se han llevado a cabo en el Congreso desde 1985, donde se incluya: Número total de
juicios políticos. Nombre del servidor público enjuiciado. Nombre de quien solicitó que se iniciara cada juicio. Fecha de
inicio de cada juicio. Estatus actual de cada juicio. En su caso, sentido de la resolución final de cada juicio. En su caso,
fecha en que fue emitida cada resolución final. II. Las declaraciones de procedencia que se han llevado a cabo por el
Congreso desde 1985, donde se incluya: Número total de declaraciones. Nombre de servidor público señalando en cada
declaración. Nombre de quien solicito que se iniciara el procedimiento de cada declaración de procedencia. Fecha de
inicio de procedimiento de cada declaración. Estatus actual de procedimiento de cada declaración. En su caso, sentido
de la resolución final de cada declaración En su caso, fecha en que fue emitida cada resolución final.
 Desempeño de los Diputados de Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito; Alejandro Rivera Montoya, José
Eleno Quiñónez López y Daniel Gaxiola Díaz; sus iniciativas, las veces que han subido a tribuna y sus asistencias.

Capítulo

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

5

456

Salario mensual de un Diputado.

 Salario de un Senador y Diputado del Estado, y los requisitos necesarios para ser parte del Superior Tribunal del
Estado.


Datos en referencia a la Comisión de Pesca del Congreso del Estado.

 Relación de los integrantes de la Comisión de Pesca de la LX Legislatura en el Estado de Sinaloa, señalando:
Plantilla de Diputados integrantes en la Comisión de Pesca. Grupo Parlamentario al que pertenecen. Escolaridad,
trayectoria política, experiencia legislativa, experiencia en la iniciativa privada, asociaciones a las que pertenece, cargos
anteriores en Legislaturas locales o federales. Iniciativas y proposiciones en el Congreso del Estado, en torno a la pesca
y acuacultura en Sinaloa. 2.- Las percepciones económicas de cada integrante de la Comisión de Pesca, señalando:
Salario base. Bonos extras, comprendiendo lo siguiente: gestoría, miembro parlamentario, renta de auto, renta de
hospedaje, gasto a celulares, gasto de combustible de su unidad motriz. 3.- Apoyos en la Comisión de Pesca, señalando:
Cuántas personas o asesores tiene como apoyo, funciones que desempeñan, salarios y prestaciones.


Copia del contrato realizado por el Congreso y la C. Yully Nallely Ruiz Alonso.



Copia del contrato realizado por el Congreso y el C. José Ricardo Millán Bueno.



Los últimos incrementos salariales, incluyendo todas sus percepciones económicas, del Lic. Sánchez Angulo.



Los últimos incrementos salariales, incluyendo todas sus percepciones económicas, del Lic. Sánchez Angulo.



Los últimos incrementos salariales, incluyendo todas sus percepciones económicas, del Lic. Sánchez Angulo.

 Para la ASE. 1.- Si su jefe inmediato ha platicado con el sub-contralor Lic. Sánchez Angulo en relación con esa
terrible mancha a la imagen a la ASE, al traer de servicio oficial un carro chueco que se lo quitaron a un pobre
ciudadano para dárselo a él. 2.- Todos los bonos que ha recibido el Lic. Sánchez Angulo desde que entró a esa
dependencia, que ha ensuciado con su delincuente conducta.
 Para la ASE. 1.- Si su jefe inmediato ha platicado con el sub-contralor Lic. Sánchez Angulo en relación con esa
terrible mancha a la imagen a la ASE, al traer de servicio oficial un carro chueco que se lo quitaron a un pobre
ciudadano para dárselo a él. 2.- Todos los bonos que ha recibido el Lic. Sánchez Angulo desde que entró a esa
dependencia, que ha ensuciado con su delincuente conducta.
 Para la ASE. 1.- Si su jefe inmediato ha platicado con el sub-contralor Lic. Sánchez Angulo en relación con esa
terrible mancha a la imagen a la ASE, al traer de servicio oficial un carro chueco que se lo quitaron a un pobre
ciudadano para dárselo a él. 2.- Todos los bonos que ha recibido el Lic. Sánchez Angulo desde que entró a esa
dependencia, que ha ensuciado con su delincuente conducta.
 Para la ASE. 1.- Si su jefe inmediato ha platicado con el sub-contralor Lic. Sánchez Angulo en relación con esa
terrible mancha a la imagen a la ASE, al traer de servicio oficial un carro chueco que se lo quitaron a un pobre
ciudadano para dárselo a él. 2.- Todos los bonos que ha recibido el Lic. Sánchez Angulo desde que entró a esa
dependencia, que ha ensuciado con su delincuente conducta.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Todas las percepciones económicas del Diputado Luis Cárdenas Fonseca, conocido popularmente como el
muñequito de sololoy, el robótico o las hermanitas Vivanco, en todo lo que va de su encargo como legislador.
 Todas las percepciones económicas del Diputado Luis Cárdenas Fonseca, conocido popularmente como el
muñequito de sololoy, el robótico o las hermanitas Vivanco, en todo lo que va de su encargo como legislador. 2.- el
nombre y percepciones de sus asesores, incluyendo su hijo.


Trabajo legislativo de los Diputados Cárdenas Fonseca en lo que va de su ejercicio.

 El currículum vitae del antiestético Lic. Ojeda Camacho y todas sus percepciones incluyendo bonos, ordinarios y
extraordinarios.
 Todas las percepciones económicas del Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, en todo lo que va de su encargo como legislador, así como su trabajo legislativo.
 Cuántos centros de readaptación social tiene el Estado de Sinaloa, y cuál es el presupuesto asignado para el
funcionamiento de éstos, a partir de la actual Legislatura.
 Presupuesto asignado para salarios y prestaciones de los Diputados del Estado para los años 2009, 2010 y 2011, y
la forma en que se distribuye en términos económicos dicho presupuesto.
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 Remuneración o retribución mensual desglosada por conceptos, de todos y cada uno del personal que labora en el
Congreso del Estado, de conformidad con el artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
 Remuneración o retribución mensual desglosada por conceptos, de todos y cada uno del personal que labora en la
Auditoría Superior del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 145 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa.
 Remuneración o retribución mensual desglosada por conceptos, de cada uno de los 40 Diputados que integran la
LX Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
 Remuneración o retribución que recibe o le otorga el Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el
artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a la Doctora que se encuentra asignada a dicha entidad.

 El presupuesto gastado en los uniformes del personal femenino y masculino, proporcionando el total y el costo
unitario por cada uniforme.
 La información especifica que haya entregado el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, en la cual se comprueba la
compra de la aeronave tipo Falcón 20, modelo 1986, en atención a la comprobación de la cuenta pública del primer
semestre del año 2011.
 La totalidad de gastos en pasajes de avión y viáticos; desglosando en cada caso, la línea aérea utilizada, el destino,
si el viaje fue sencillo o doble, el costo, la justificación o razón del viaje, el nombre del usuario del pasaje de avión.
Todo lo anterior pagado por ese H. Congreso con cargo al presupuesto ejercido al primer semestre del año 2011.
 La información específica de que haya entregado el Poder Ejecutivo al Congreso, en la cual se comprueba la
compra de la aeronave tipo falcón 20, modelo 1986, en atención a la comprobación de la cuenta pública del primer
semestre del año 2011.


Exposición de motivos de la adición del artículo 207 Bis B, del Código Penal para el Estado de Sinaloa.



Aguinaldos que recibirán los legisladores en 2011, detallando el monto neto y bruto que les será entregado.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Remuneración o retribuciones que se otorgaron en los meses de enero, abril y agosto del año 2011,
proporcionando el nombre del servidor público a quien se le otorgó.
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 Los aumentos salariales o en percepciones que han sido aprobados para los legisladores en el periodo comprendido
entre 2000 y 2011, desglosado por año.
 Las asistencias y faltas al Congreso del Estado por parte del Diputado José Arturo Báez Soto, en lo que va de la
presente Legislatura; sus viáticos y en dónde los ha utilizado, al igual que viajes que ha realizado y el motivo; así como
sus salario (prestaciones, deducciones y total), el nombre del o los asesores que tiene y el monto económico que destina
a este rubro.
 Los ciudadanos que han ostentado el cargo de Diputado en más de una ocasión, mencionando
Legislatura, municipio y partido político al cual pertenecían.
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Si existe reglamento para la Ley de Integración de Personas con Discapacidad para el Estado de Sinaloa.



Copia de la aprobación de la cuenta pública del segundo semestre del 2010 del municipio de Mazatlán.



El presupuesto asignado al Poder Legislativo.

nombre,

 El último dictamen sobre la cuenta pública del segundo semestre del año 2008 de los municipios de Ahome y
Guasave.
 El número total de empleados de todas las jerarquías; 2.- Las prestaciones con las que cuentan los empleados de
todas las jerarquías; 3.-Cuáles son los seguros (vida, GMM, autos, daños) existentes en el Congreso, ya sea que el
propio Congreso sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de
manera individual y se les descuente vía nómina.
 Copia de la iniciativa, discusión y decreto número 316 del H. Congreso del Estado, que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Código de Procedimientos Penales, ambos
ordenamientos del Estado de Sinaloa .
 Relación de los Diputados y Diputadas que se hospedan en el Hotel 3 Ríos, ubicado en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa.
 Relación de Diputados y Diputadas a los cuales el Congreso les entrega apoyo económico para rentar viviendas o
departamentos. El monto económico que se les da a los Diputados para rentar viviendas o departamentos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito a esa autoridad local, la información a que se hace referencia en el archivo adjunto, relativa al centro o
instituto de investigación legislativa o parlamentaria del Poder Legislativo.
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 Revisión general y monográfica de los centros e institutos de investigación parlamentaria en el país, estado por
estado. 1. Estado: ¿Cuál es la entidad federativa en que se encuentra dicho centro o instituto? 2. Denominación: ¿Cómo
se llama o se ha llamado?, ¿si ha habido cambios en la denominación? 3. Naturaleza jurídica: ¿Qué naturaleza se le
reconoce en la Ley o reglamento al centro o instituto? ¿Cuáles son sus objetivos? 4. ¿Posee un inmueble propio? ¿Es
adecuado para las labores (valoración personal)? 5. ¿Cuál es su dirección postal? Datos de contacto (teléfono y correos
electrónicos). 6. ¿Tiene página Web propia? 7. Director(a): ¿Quiénes y en qué periodos han dirigido la institución?
¿Cuáles son los requisitos para acceder a tal posición? ¿Cuál es el trámite que se da para el nombramiento? ¿Cuáles son
las profesiones del director(a)? 8. ¿Posee un cuerpo o consejo consultivo? ¿Cómo se integra? 9. ¿Existe una comisión o
comité en el seno del Congreso que se ocupe de lo relativo al Centro o Instituto? 10. ¿Cuál es su plantilla? ¿Cuántos
investigadores? ¿Cómo se organizan? ¿Por temas o áreas? 11. ¿Hay concurso de oposición para ser investigador o hay
garantías de permanencia en algún rubro? ¿Deben ser profesionales de alguna área en particular? 12. ¿Cuáles son los
salarios del director y de los investigadores y/o coordinadores? 13. ¿Cuál ha sido el presupuesto que se le ha asignado
en los últimos años? 14. ¿Qué actividades desarrollan? ¿Realizan cursos? ¿Cuáles han realizado? 15. Si realizan
eventos, ¿Los ha realizado fuera de la capital del estado? 16. ¿Cuáles han sido sus productos o publicaciones? ¿Tienen
alguna revista, boletín, gaceta o cuadernos? 17. ¿Mantiene intercambios de algún tipo con otras instituciones similares?
18. ¿Coadyuva con otras instituciones en la programación y desarrollo de eventos académicos? 19. ¿Apoya
directamente la labor legislativa? 20. ¿Posee una biblioteca propia? ¿Cuál es el acervo de libros, revistas, discos u otras
fuentes de información? 21. ¿Promueve concursos de ensayo, entrega de premios u otras actividades sociales? ¿Cuáles?
22. El reglamento interior del Centro o Instituto, así como los acuerdos o cualquier otro marco normativo del mismo. Si
fuere el caso, indicar si existe un reconocimiento del mismo en la ley orgánica del Poder Legislativo y/o en el
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reglamento interior del Congreso local. 23. ¿Cuál es la bibliohemerografía que existe sobre la historia, desempeño y
generalidades del Poder Legislativo en el estado?
 Copia de los dos últimos recibos de pago (sueldo) de los Diputados Luis Antonio Cárdenas Fonseca, Aarón
Moisés Rivas Loaiza, Jesús Manuel Patrón Montalvo, Cenovio Ruiz Zazueta y José Lindolfo Reyes Gutiérrez.


Copia del contrato celebrado entre ese H. Congreso y el C. Edgar Raúl Campos Montoya.

 Nombre, currículum, contrato y salario de cada uno de los asesores de cada Diputado del Congreso del Estado,
indicando por nombre del Diputado el nombre de su asesor.


El ingreso aprobado para el próximo año, instituciones a las serán destinadas y los programas que implementaran,

 El ingreso aprobado para el próximo año, dependencias a las que se destinaran dichos recursos y que programas
implementaran dichas dependencias con el presupuesto.


Compensación de la C. Imelda Hernández Canizalez.

 Transcripción de la comparecencia efectuada el lunes 7 de noviembre por el Secretario de Seguridad Pública del
Estado.
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 Los programas, eventos y actividades para jóvenes que se ha realizado durante el periodo comprendido de enero
del 2011 a la fecha, y fecha en se han llevado a cabo dichos programas.


La remuneración total desglosada que recibe la C. Imelda Hernández Canizalez.

 Estatus de la solicitud de expropiación de un terreno urbano en Los Mochis, Sinaloa, ubicado en la colonia Miguel
Hidalgo, conocido como antiguo Aeropuerto e Los Mochis, colindante al sur con la Universidad Autónoma de Sinaloa,
al norte con la avenida Revolución, al este con el boulevard Antonio Rosales y al oeste con el boulevard López Mateos.
 Las intervenciones en tribuna de los legisladores de todos los partidos políticos a partir del inicio de la actual
Legislatura, señalando los temas que han planteado y si son iniciativas de decretos u otras proposiciones y de ser
posible, la fecha en que hayan subido a dicha tribuna parlamentaria.

 ¿Existe una comisión de equidad y género (o equivalente) en el Congreso de Sinaloa? En caso de que la respuesta
anterior sea afirmativa, favor de contestar las siguientes preguntas: ¿Cuando se creó la comisión de equidad y género (o
equivalente) en Sinaloa? ¿Cuántos integrantes tiene? ¿Cuántas reuniones tuvo la comisión en el último año legislativo?
¿Quiénes han sido presidente de esta comisión a partir de su creación? ¿Cuál fue el presupuesto de la comisión de
equidad y género (o equivalente) en el último año legislativo? ¿Esta comisión cuenta con algún apoyo legislativo? en
caso de que la respuesta sea afirmativa, favor de especificar qué tipo de apoyo recibe. ¿Cuantas iniciativas han
presentado los integrantes de esta comisión en el tema de atención a las mujeres de Sinaloa? ¿Cuántos dictámenes ha
presentado la comisión en el tema de atención a las mujeres de Sinaloa?
 Con respecto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, favor de contestar las siguientes preguntas: ¿En qué fecha se
presentó la iniciativa de creación del Instituto Sinaloense de las Mujeres? ¿En qué fecha se a probó la creación del
Instituto Sinaloense de las Mujeres? ¿Cómo fue la votación para la creación del Instituto Sinaloense de las Mujeres? Se
solicita copia simple de la exposición de motivos, la iniciativa mencionada y el debate legislativo correspondiente.
 El día de hoy, sábado tres de diciembre del 2011, la prensa da cuenta de una iniciativa de decreto presentada por el
titular del Poder Ejecutivo cuyo tema central es la tenencia, sin embargo la lista de iniciativas no está actualizada.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Las actas de las sesiones y acuerdos tomados por la Junta de Coordinación Política durante su primer año de
trabajo de la presente Legislatura, es decir, del 01 de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2011.

 El gasto del presente año del Congreso del Estado desglosado en que se gasta cada peso, el sueldo de cada
Diputado y qué prestaciones tienen, así mismo que nos digan cómo se presenta una iniciativa de ley o una reforma a la
ley.
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Nombre de los Diputados.

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

346
0
24
8 DÍAS
18
26

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
SOLICITUDES 961
OBJETO DE LA SOLICITUD
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 La grabación y minuta escrita de la sesión celebrada el 16 de diciembre de 2010 del Consejo Universitario de la
U.A.S. donde se dieron a conocer las ternas y el proceso para la designación de directores de diferentes unidades
académicas de la U.A.S. 2. Se me proporcione la información del lugar donde están las oficinas del Tribunal
Universitario de la U.A.S. y el nombre de la persona responsable de este Tribunal. 3.- Me comunique también por este
medio los nombres de las personas que conforman la comisión de honor y justicia de la Universidad Autónoma de
Sinaloa. 4.- Me proporcione las videograbaciones de las comparecencias públicas de Unidad Académica Prepa 08 de
julio celebrada el 24 de noviembre de 2010-2013, cuyos aspirantes fueron los profesores Juan León Vega y Libertad
Rodríguez Millán.


Requisitos para una beca.



Información sobre becas.



Requisitos para obtener una beca.



Requisitos para obtener una beca en la UAS.



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cómo puedo obtener una beca económica?



¿Qué requisitos ocupo para una beca?



¿Qué necesito para una beca de apoyo económico?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Qué nuevas carreras se integraron a la UAS?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Qué requisitos se requieren para ser Consejero Universitario?



¿Qué funciones tiene un Consejero Universitario?
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¿Cómo puedo ser consejero técnico?



¿Qué es la casa del estudiante?



¿Cómo puedo realizar el servicio social dentro o fuera de la escuela?



¿Qué se necesita para tener seguro en el I.M.M.S?



¿Cuentan con trabajos seguros al obtener cualquier carrera profesional?



¿La UAS tiene la carrera de diseño de interiores?



¿La UAS cuenta con la carrera de diseño grafico y multimedia?



¿De qué manera apoya la Universidad a las personas con buen promedio?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?

 ¿Cuáles son los requerimientos para que un alumno de nivel de pos-grado acceda a becas de Licenciatura
(Maestría, Doctorado)?
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Requisitos para el programa de formación de Doctores Jóvenes en áreas estratégicas.

 Puesto, horario de trabajo (incluyendo horario de comida), antigüedad y su status laboral (de permiso o activo), del
01 de enero del 2010 al 20 de diciembre de 2010 del C. Luis Vicente Ovalles Toledo; adscrito a la Administración y
Finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa en donde se desempeñaba como cajero general.
 Horario de trabajo, en la Facultad de Contaduría y Administración Culiacán como maestro de asignatura, maestro
de post-grado y cuántas horas cubría o trabajaba en dicha facultad del 01 de enero al 20 de diciembre de 2010 del C.
Luís Vicente Ovalles Toledo.
 Horario, puesto de trabajo, sueldo, fecha de ingreso del 1ero de enero de 2011 hasta la fecha del C. Luis Vicente
Ovalles Toledo en la Administración Academia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

 Copia del Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre la U.A.S. y el Sindicato Único de Trabajadores
(SUNTUAS), en la sección académicos de esta Universidad.
 Listado de los convenios o acuerdos por escrito vigentes entre la U.A.S. y el CONACYT. 2.- La cantidad de
recursos económicos que ha aportado la U.A.S. para el estudio de riesgos de sismos que informa el Debate de Culiacán
en la página 7-A de fecha 13 de febrero de 2011.


¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Fecha de ingreso, horario (incluyendo salida a comer) puesto, sueldo y nivel de estudio del 01 de enero de 2011
hasta la fecha; del C. Miguel Aguiar (Cajero General).

461

Comisión Estatal para el Acceso a la

Capítulo

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

5

462



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?

 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- ¿Cómo puedo
conseguir una beca?


¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?

 ¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca? 2.- Se me podría ayudar si tengo actividades extra escolares.
Juego con Dorados y tengo viajes muy seguido los fines de semana.


¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca? 2.- ¿Qué opciones tengo para hacer el servicio social?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca? 2.- ¿Cuáles son los requisitos para hacer mi servicio social?
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 ¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca? 2.- De que manera apoya la escuela a los alumno con buen
promedio, mayor que
 ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para obtener una beca? 2.- ¿De qué manera apoya la escuela a alumnos
que tienen un excelente promedio?
¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿Qué apoyo económico me ofrece la Universidad?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Dónde se localiza la carrera de informática?



¿Cuál es la dirección de la escuela veterinaria?



¿Cuál es la dirección de la escuela de veterinaria?



¿Cuál es la dirección de la escuela de enfermería?



¿Qué requisitos necesito cumplir para ingresar a la escuela de educación física de la UAS?



¿En qué carreras ofrecen bolsas de trabajo? 2.- ¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Cuál es el salario de un maestro por mes? 2.- ¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



Requisitos para entrar a la casa del estudiante. 2.- ¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?
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 ¿Cuánto gasta al año la preparatoria Carlos Marx? 2.- ¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?
3.-Requisitos para entrar a la casa del estudiante
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Requisitos para entrar a la casa del estudiante



¿Dónde puedo acudir si recibo maltrato de un maestro?



¿Dónde puedo acudir si recibo maltrato de un maestro?



¿Por qué se venden los libros?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuáles son los requisitos para ser consejero estudiantil?



¿Cuántas carreras profesionales tiene la UAS y cuáles son?



Requisitos para una beca

 Tiempo que duro trabajando el C. Luís Vicente Ovalles Toledo cuando desempeñaba el cargo de cajero general
adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señalándome la fecha
que ingresó y la fecha de su salida de dicho cargo, así como el horario que cubría aproximadamente (incluyendo las
salidas a comer).
 La grabación y minuta escrita de la sesión celebrada el 16 de diciembre de 2010 del Consejo Universitario de la
U.A.S. donde se dieron a conocer las ternas y el proceso para la designación de directores de diferentes Unidades
Académicas de la U.A.S. 2.- Se me proporcione la información del lugar donde están las oficinas del Tribunal
Universitario de la U.A.S. y el nombre de la persona responsable de este Tribunal. 3.- Me comunique también por este
medio los nombres de las personas que conforman la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Autónoma de
Sinaloa. 4.- Me proporcione las videograbaciones de las comparecencias públicas de Unidad Académica Prepa. 08 de
julio celebrada el 24 de noviembre de 2010-2013, cuyos aspirantes fueron los profesores Juan León Vega y Libertad
Rodríguez Millán.
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 Solicito se me muestre las evidencias tangibles de mi desempeño escolar en la asignatura Bioquímica en la
maestría de Ciencias Agropecuarias impartida por el Dr. Rubén Barajas Cruz, con quien cursé dicha asignatura, en el
periodo comprendido de septiembre de 2010 a enero del 2011. Así como los elementos Académicos y evaluativos en los
que se sustenta dicho profesor evaluarme con calificación 7.5 reprobatoria. Así como los registros relacionados con la
evaluación de mis demás compañeros en esta misma materia.
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 Cuándo una persona entra a la carrera en una escuela de la UAS y tiene la beca de oportunidades, ¿puede tener
acceso a otra beca?


¿Cuántas carreras profesionales tiene la UAS y cuáles son?

 ¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS? 2.- ¿podremos seguir con la beca de oportunidades cuando
ingresamos a la carrera?


¿Cuáles carreras tiene la UAS? 2.- ¿Cuáles son los requisitos para entrar a la escuela de medicina?



Requisitos para obtener una beca. 2.- ¿Cuáles carreras tiene la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Tiene la UAS La carrera de criminalística?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?
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¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Con cuántas carreras cuenta la UAS?



¿Con cuantas carreras distintas cuenta la UAS? 2.- ¿Qué necesito para entrar en ellas?



¿Cuáles son los gastos más elevados que presenta esta unidad académica?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a una beca?



¿Qué y en que se utiliza el dinero que se le da a la Universidad?



¿Cuáles son las carreras que se pueden ejercer?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?

 ¿Cómo puedo conseguir una beca y cuáles son los requisitos para conservarla? 2.- ¿Qué carrera tiene la
Universidad para mí?


¿Cuenta La UAS con la carrera de criminalística?



¿Qué y en qué se utiliza el dinero que cooperamos para la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca de la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras universitarias con las que cuenta la UAS?



¿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?



¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a una beca económica?



¿Qué promedio se necesita para ser admitido a la carrera de arquitectura?



¿Qué promedio ocupo para una beca?



Requisitos para entrar a la escuela de gastronomía.



¿Con cuántas carreras cuenta la UAS?
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 Instalaciones con las que contara la nueva unidad académica 2 de octubre. 2.- ¿cuales carreras tiene la Universidad
Autónoma de Sinaloa?
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¿Cuáles carreras ofrece la U.A.S.?



¿Cuáles carreras ofrece la U.A.S.? 2.- ¿Como puedo obtener una beca?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Cuáles carreras ofrece la U.A.S.? 2.- ¿Como puedo obtener una beca?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Qué requisitos se deben cumplir para ser Consejero Universitario?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Cuándo va a estar terminado el edificio nuevo de la U.A.S. en Culiacancito?



¿Qué carreras existen en la U.A.S.?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿En que se gastan los recursos de la U.A.S. la preparatoria 2 de octubre?

 ¿La Universidad ofrece posada en caso de que a un alumno no le alcancen los recursos para estar viajando a la
escuela?


¿Qué hacen con el dinero de las inscripciones?
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 ¿Por qué la preparatoria 02 de octubre no cuenta con la carrera de físico-matemático, en el turno nocturno nada
mas tiene sociales?


¿Qué carreras existen en la U.A.S.? 2.- ¿En qué se gasta el dinero la U.A.S.?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Qué se necesita para ser o formar parte del Consejo Estudiantil de la U.A.S.?



¿A dónde se van los pagos de las inscripciones?



¿Por qué los maestros de la localidad no están incluidos en las juntas?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la U.A.S.?



¿Qué tipos de becas existen y que necesito para obtener una? 2.- ¿Quien elije a los Directores?

 ¿Cómo se aplican los recursos económicos que perciben en mi unidad académica 2 de octubre? 2.- ¿En que se
basan para elegir a los Directores? 3.- ¿Porque permiten que algunos maestros den clases si no saben o no son aptos
para impartir clases?
 ¿En que se basan para elegir a los Directores? 2.- ¿Cuenta la Universidad con alguna bolsa de trabajo para los
egresados? 3.- ¿A dónde se puede adquirir para obtener una beca?
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¿Cuáles carreras ofrece la U.A.S.? 2.- ¿Cómo puedo obtener una beca?
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¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la U.A.S.?



¿Cuántas materias se llevan en la carrera de Medicina?



¿Cuál es el tiempo de vigencia que tiene el seguro social, cuando ya fui egresado de la U.A.S.?



Una vez egresado de la Universidad, ¿cuenta la U.A.S. con una bolsa de trabajo para el egresado?



¿Cuántos maestros concluyen una preparatoria?



¿Cuáles son las carreras que tiene la U.A.S.? 2.- ¿Dónde está la escuela de Trabajo Social?



¿Qué es el Consejo Universitario y para que me sirve?

 ¿Dónde queda la Facultad de Psicología? 2- ¿Hace cuánto se inicio C.U. y cuanto fue el fondo con el que lo
iniciaron?


¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?
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 ¿Número de egresados de la Licenciatura de Q.F.B.? 2.- ¿Qué se necesita para obtener una beca económica? 3.¿Cuenta con bolsa de trabajo?


¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Existen casas del estudiante en la UAS?



¿Cuenta la UAS con bolsa de trabajo para los egresados de la facultad de psicología?



¿Cuántos eventos estudiantiles hubo en la preparatoria 2 de octubre de Culiacancito el año pasado?



¿Con qué empresas tiene convenio la Universidad autónoma para obtener un empleo?



¿Qué requisitos ocupo para adquirir una beca?



¿Qué función y/o obligación tiene el director?

 ¿Sobre la carrera de gastronomía cual es su ubicación y que se necesita para poder realizar esa carrera
(documentos y nivel académicos y si pudiera obtener una beca mientras realizo esa carrera y si se pudiera como la
puedo obtener?


¿Qué requisitos ocupo para que me otorguen una beca?



¿Cuál es la función de un consejero universitario maestro?



¿Por qué no hay una ingeniería eléctrica como en el tecnológico de Culiacán?



¿Cuáles son los requisitos para entrar a alguna carrera?



¿Con cuántos profesores cuenta la UAS?
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 ¿Cómo puedo adquirir el seguro del imss? 2.- ¿Dónde se encuentra la escuela para educadora y cuantos años son
de estudios?
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¿Cuánto aproximadamente es el salario de un profesor de la UAS?



¿Cuánto es lo que gana un director al mes?



¿Cuáles son los requisitos para la carrera de agronomía? 2.- ¿Cómo puedo acceder a una beca económica?



¿Con cuantas carreras universitarias cuenta la UAS, y cuáles son los requisitos necesarios para entrar?



¿Cómo puedo acceder a una beca económica?



¿Con cuántas carreras universitarias cuenta la UAS, y cuáles son los requisitos necesarios para entrar?



¿Tengo alguna desventaja si termino la prepa pero dejo de estudiar un año, tengo que hacer el mismo trámite?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cómo puedo acceder a una beca económica?



¿En que se invirtió el dinero que se o toga a la escuela? 2.- ¿Carreras propuestas para estudiar?

 Requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante 2.- ¿A quién puedo acudir en caso de recibir algún tipo de
maltrato o alguna propuesta indecorosa?
 ¿Cuánto ganan los funcionarios de la UAS? 2.- ¿Dónde puedo estudiar una carrera técnica? 3.- ¿Como estudiante,
cómo puedo solicitar el IMSS?


¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
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 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.- ¿Como aplican los recursos económicos que se
perciben en mi unidad académica? 3.- ¿Que es el Consejo Universitario?
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¿Cuáles son los nombres de las carreras que hay?



¿Cuáles son los nombres de las carreras que hay?



¿Cuáles son los nombres de las carreras que hay?



¿Qué carrera tengo que tomar para ser nutrióloga?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.- ¿Qué se necesita para adquirir una beca económica?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?

 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.- ¿A puedo acudir en caso de agresión de un maestro
o un tipo de maltrato?


¿Cuál es el objetivo de la carrera de Ingeniería Industrial?



¿Cuál es el objetivo de la carrera de criminalística y donde está la escuela?



¿Qué se requiere para la carrera de ingeniería?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Requisitos para obtener una beca?



¿Requisitos para obtener una beca?
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¿Requisitos para obtener una beca?



¿De qué manera apoya la Universidad a los alumnos que obtienen un excelente promedio de calificaciones?



¿De qué manera apoya la Universidad a los alumnos que obtienen un excelente promedio de calificaciones?



¿Cómo puedo obtener una beca?



Requisitos para obtener une beca



Requisitos para obtener una beca

 ¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca? 2.- ¿A quién debo acudir en caso de maltrato por parte de algún
maestro?


¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?
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¿Cuáles son los requisitos para una beca deportiva?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿A dónde puedo acudir en caso de recibir maltrato de algún maestro?



¿A dónde puedo acudir en caso de recibir maltrato de algún maestro?

 ¿Cuáles son los requisitos para entrar a la carrera de cultura física? 2.- ¿A dónde puedo acudir en caso de recibir
maltrato de algún maestro?


¿A dónde puedo acudir en caso de recibir maltrato de algún maestro?



¿A quién debo de acudir en el caso de un maltrato o si un maestro me pide dinero?



¿A quién debo de acudir si recibo alguna agresión o maltrato por parte de un docente?



¿A quién debo acudir si recibo algún tipo de agresión o maltrato de parte de algún docente?



¿A quién debo acudir si recibo una agresión o maltrato por parte de algún docente?



¿A quién debería acudir cuando tengo algún problema de maltrato por parte de algún docente?



¿A quién puedo acudir si recibo un caso de que reciba un maltrato en la Universidad?
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 ¿Existen intercambios estudiantiles en la facultad de ciencias de la tierra? 2.- ¿Cuáles son los requisitos para
obtener una beca?

 ¿Cómo se accesa a la información pública de nuestra Universidad? 2.- ¿Cuáles son los requisitos para entrar a la
carrera de automotriz? 3.- ¿Será una buena fuente de trabajo? 4.- ¿A dónde puedo acudir sobre un maltrato a un
estudiante por un maestro?
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¿Qué puedo hacer cuando algún profesor o el secretario administrativo me falta al respeto?



¿Qué puede hacerse cuando un trabajador de la UAS agreda o falte el respeto verbalmente a un estudiante?



¿En caso de maltratos, que puedo hacer?



¿Cómo se puede conseguir una beca?



Quiero saber información sobre la carrera de mercadotecnia.



¿Cuáles son los nombres de los profesores y alumnos que están el Consejo Universitario?



¿Cuáles son los nombres de los profesores y alumnos integrantes del Consejo Universitario de esta prepa?



¿Cuáles son los nombres de los profesores y alumnos integrantes del Consejo Universitario de esta prepa?



¿Cuántas materias lleva la carrera de Ing. Sistemas y cuantos años son?



¿Cómo podemos adquirir una beca académica?



¿Qué es el Consejo Universitario?

 ¿Quiero saber información sobre la carrera de Ciencias de la Comunicación en Mazatlán, lo que ocupo para entrar
allí y lo relacionado?


¿Quién es el rector?



¿Cómo le hago para obtener una beca? 2.- ¿Qué carreras son las que más ganan?



¿Qué requisitos necesito para que me otorguen una beca?

 ¿Requisitos para una beca? 2.- ¿Cuánto dinero entra y sale anualmente en nuestra Universidad? 3.- ¿Cómo puedo
acceder a la bolsa de trabajo de la UAS (requisitos)?
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 ¿Cómo puede acceder a una beca? 2.- ¿Qué carreras ofrece la UAS? 3.- ¿Cómo apoya la Universidad a los
alumnos que obtienen buenas calificaciones? 4.- ¿en que beneficia la separación de la Preparatoria Rafael Buelna
Tenorio y la Prepa Sandino?
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¿Qué tipos de becas ofrece la UAS y cómo puedo conseguirla?



¿Qué carreras ofrece la UAS? 2.- ¿Qué se necesita para solicitar una beca?

 ¿Cuál es la bolsa de trabajo para alguien que estudia la licenciatura de matemáticas? 2.- ¿Qué se necesita para
solicitar una beca?


¿Qué requisitos necesito para que me otorguen una beca?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Cuáles son los requisitos de inscripción para la carrera de administración y donde se encuentra la escuela?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuenta la Universidad con bolsa de trabajo?



¿Qué requisitos necesito para que me otorguen una beca?

Información Pública del Estado de Sinaloa



¿Qué requisitos necesito para que me otorguen una beca?



¿Cómo puedo acceder a la escuela de enfermería?



¿Qué requisitos necesito para que me otorguen una beca?



¿Qué requisitos necesito para que me otorguen una beca?



¿Qué requisitos necesito para que me otorguen una beca?



¿Qué requisitos necesito para que me otorguen una beca?



¿Cómo se fundó la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Por qué el nombre de Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué requisitos necesito para que me otorguen una beca?



Número de solicitudes de Información recibidas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

 Número de matrícula y nombre de los alumnos inscritos en la Escuela de Medicina de la UAS, en las siguientes
generaciones: -1999-2004, 2000-2005, 2001-2006, -2002-2007, 2003-2008, 2004-2009, -2005-2010, 2006-2011, 20072012
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 Fecha de ingreso a laborar de Jesús Antonio Grave Gallardo a la Escuela Superior de Educación Física (ESEF);
puesto o cargo que desempeña en dicha escuela, al igual de su carga laboral (días y horas); copia de la nómina de dicha
escuela donde se encuentra asignado, de los meses de junio, julio y agosto de 2011.
 ¿En qué Ley o Reglamento se basa Control Escolar para negarme el derecho de que se me aplique o presentar
exámenes especiales?


¿De qué se trata el programa de doctores jóvenes de la UAS?

 Qué me informen de la escuela o del departamento de becas de las UAS el nombre de los alumnos y promedio que
obtuvieron becas PRONABES de la Facultad de Arquitectura del ciclo escolar 2010-2011, y me anexan copia del
kardex para verificar su promedio.


Solicito información de los Intercambios Académicos que hay en la escuela de Arquitectura.

 ¿Cómo llega el apoyo económico del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología como alumna de la Facultad de
Arquitectura para estudiar un postgrado?
 Nombre del puesto que tiene el Lic. Jesús López Estrada, horario de trabajo, nombre de las materias que imparte
como docente, copia del control de asistencia en la Institución diaria en el mes de mayo, copia del permiso para fungir
como director de Icatsin plantel Juan José Ríos, número de horas clase a la semana, copia en versión publica de su talón
de pago de la segunda quincena del mes de mayo y del mes de julio del presente año 2011.


¿Cuáles son las carreras que brinda la UAS?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Cuáles son las carreas que brinda la UAS?



¿Qué requisitos se necesitan para recibir una beca?
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 ¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca como alumna de la Facultad de Arquitectura, así como los tipos
de becas que otorga la UAS a sus alumnos y el monto de cada una de ellas?
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¿Qué profesiones nos ofrece la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para una beca? 2.- ¿Cuales son las carreras que me ofrece las UAS?



¿Cuáles carreras me ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Qué carreras nos ofrece la UAS?



¿Cómo es el Plan de las Universidades de la UAS?



¿Cómo puedo ser Consejero Técnico?



¿Qué carreara ofrece la UAS?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuál es el tiempo de vigencia del seguro para ya ser egresado de la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Qué carrera me ofrece la UAS?



¿Cuáles son los tipos de carreras que tiene la UAS?



¿Qué planes de estudio tiene la UAS y que oferta educativa nos ofrece?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Qué es el Consejo Estudiantil? 2.- ¿Qué se hace con el dinero de las Preinscripciones?
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 ¿Qué se hace con el dinero que se reúne al pagar todos los recibos de preinscripción y de inscripciones de las
preparatorias de UAS?
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¿Qué es facultativo del IMSS?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS? 2.- ¿Cuáles son los planes de estudio?



¿Qué es lo que hace el Consejo Universitario?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Qué profesiones nos ofrece la UAS?



¿Qué profesiones nos ofrece la UAS?



¿Qué requisitos debo cubrir para la carrera de gastronomía?



¿Qué carreras hay en la UAS?



¿Cuenta la Universidad con un convenio para un empleo? 2.- ¿Qué carreras nos brinda la Universidad?
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¿Qué maestrías maneja la UAS? 2. ¿Qué requisitos se necesita por ejemplo a Psicología?

 ¿Con cuanto promedio tenemos que tener para poder entrar a una profesión de educadora? 2. ¿Qué carreras nos
brinda la Universidad?


¿Los requisitos del seguro facultativo?



¿Cuáles son las carreras profesionales que tiene la UAS?

 ¿Las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.- ¿Qué ocupo para tener una beca de la UAS? 3.-¿Cómo se
maneja el Consejo Técnico?
¿Qué promedios se necesita para entrar a medicina? 2.-¿Cómo puedo obtener una beca para seguir estudiando?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Cómo y qué es lo que hace el Consejo Técnico de la UAS? 2.- ¿Qué carreras profesionales tiene la UAS?



¿Qué promedio es necesario para entrar a una carrera?



¿Qué carreras son las que ofrece la UAS y que beneficios tiene? 2. ¿Qué se necesita para ingresar?



Requisitos para el Seguro Facultativo



¿Qué maestrías maneja la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuáles carreras hay en la UAS?



¿Qué requisitos necesito para obtener una beca como apoyo a mis estudios?



¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Carrera de Medicina, y cuándo son las preinscripciones?



¿Cuáles son los requisitos necesarios para ingresar a la Facultad de Arquitectura?



¿Cuáles son los requisitos para entrar a la Carrera de Ingeniería Química, y cuándo son las preinscripciones?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Qué requisitos necesito para obtener una beca económica?



¿Cómo se seleccionan a los alumnos que obtendrán becas de nivel bachillerato?



¿Cuáles serian los requisitos para poder adquirir una beca?



¿Cómo puedo conseguir una beca por parte de la UAS u otra institución afiliada a ella?



¿Requisitos para la Carrera de Odontología?



¿Requisitos para la Carrera de Medicina?



¿Qué carreras ofrece la UAS?
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¿Existe carrera de criminalista y en donde se encuentra si existe?



¿Qué requisitos necesito para ingresar a la Escuela de Medicina?



¿Qué se necesita y donde tengo que acudir para solicitar una beca?



¿Qué se requiere para obtener una beca?



¿Requisitos para entrar a la Licenciatura de Terapia Física y Rehabilitación?



¿Qué se hace con el dinero de las inscripciones?



¿Qué requisitos son necesarios para solicitar una beca?



¿Qué requisitos hay para entrar a la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo?

 ¿Cuáles son los requisitos o las bases para obtener una beca? 2. ¿Cómo puedo obtener información para la carrera
de Ingeniería Química?


¿Cuáles son las becas que otorga la UAS y que requisitos se necesitan para solicitarla?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de mi escuela para realizar el Servicio Social?



¿Qué se necesita para pedir una beca en la UAS?

 ¿Qué apoyos le da la UAS al Investigador? 2. ¿En qué condiciones se apoyara al investigar egresado de la UAS?
3. ¿Apoya la UAS al egresado Universitario a seguir nuevos estudios?


¿Información sobre la carrera de Ingeniería Civil?

 ¿Qué se necesita para poder entrar a la Facultad de Químico Fármaco Biólogo? ¿y en qué se puede trabajar
estudiando esta carrera?
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 ¿Qué es la pruebas EDAOM y para qué sirve? 2. ¿Por qué están importante el Servicio Social? ¿Requisitos para
entrar a la Facultad de Ciencias Químico Biológicas?
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¿Por qué es tan importante el Servicio Social?



¿Información sobre la Escuela de Ingeniería Industrial?



¿Cuenta actualmente la UAS con la carrera de criminalista?



¿Información general sobre la carrera de Diseño Grafico o Publicidad o Informática?



¿Quiero saber todo acerca de Mecatrónica?



¿Quién es la Directora de la Preparatoria Central Diurna?



¿Qué se necesita para tener una beca?



¿Qué ocupamos para tener una beca por parte de la UAS?



¿Información sobre la casa del Estudiante?



¿Qué requisitos se necesitan para obtener una beca?



¿Qué se necesita para solicitar una beca?
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¿Qué se necesita para obtener una beca?



¿Qué requisitos son para adquirir una beca?



¿Qué se necesita para adquirir una beca?



¿Qué se necesita para obtener una beca?



¿Qué se ocupa para tener una beca?



¿Cómo puedo solicitar una beca?



¿Hay oportunidad de abrir un acta fuera de tiempo para poder recibir el certificado, para ingresar a la Universidad?



¿Qué carreras ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa los sábados y que horarios hay?



¿Qué carreras ofrece la Universidad?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca?



¿Cómo puedo solicitar una beca económica?



¿Hay licenciatura en gastronomía en la escuela de nutrición?



¿En qué se utiliza el dinero de las inscripciones?



¿Hay becas en la Facultad de Medicina?



¿La UAS ofrece becas a los estudiantes?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Qué carreras ofrece la UAS?
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 ¿El Centro de Ciencias de Sinaloa es una dependencia que pertenece a la UAS? 2. ¿En qué ciudades se encuentra
disponible la carrera, Licenciatura en Comunicación, que pertenezca a la UAS? 3. ¿Cuáles son los requisitos para
acceder a una beca de nivel licenciatura?
 ¿Cómo puedo conseguir una beca para Universidad? 2. ¿Qué tan difícil es entrar a las carreras de la rama de la
química de la UAS?


¿Cuáles son las carreras profesionales de la UAS? 2. ¿Qué requisitos debe cumplir el estudiante para la beca?



¿Cuáles carreras tiene la UAS?



¿Qué tipo de becas otorga la UAS y requisitos?



Requisitos para una beca a nivel licenciatura.



¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?



¿Cómo le puedo hacer para realizar mi servicio social si trabajo y estudio?
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 ¿Cuántas escuelas hay? 2. ¿Cuánto gastan en sueldos cada mes con los trabajadores? 3. ¿Dónde se encuentra la
Universidad de Gastronomía en Sinaloa, cual es su ubicación exacta?
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¿Cuáles son las carreras que cuentan con bolsa de trabajo?



¿Qué necesita un alumno de la UAS, para tener una beca universitaria?



¿A quién puedo acudir en caso de recibir maltrato o agresión por parte de algún maestro?



¿Requisitos para obtener una beca económica?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para el servicio social?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?



¿Cómo solicito el seguro social?



¿Qué requisitos se necesitan para la beca?



¿Qué carreras ofrece la Universidad de la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Qué carreras ofrece la UAS, pero más información de psicología y trabajo social?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?



¿Qué pide la Carrera de Psicología para ingresar? 2. ¿Cómo se debe de solicitar una beca?



Cuáles son los requisitos para acceder a una beca en nivel profesional si no cuenta con



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS? 2. ¿Qué se ocupa para tener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para la beca?



¿Dónde puedo hacer el servicio social?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder una beca económica?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a una beca económica?



¿De qué manera apoya la escuela a los alumnos de promedios excelentes como 9.9?



¿Qué se necesita para obtener una beca económica de la UAS?



¿Cuál es el funcionamiento del consejero universitario alumno?



¿Qué carreras ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Requisitos para la carrera de administración de empresas?



¿De qué manera apoya la escuela a los alumnos de promedios excelentes?



¿Qué se necesita para obtener una beca económica de la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para la escuela de medicina de la UAS?



¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?
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 Nombre del puesto que tiene el Lic. Jesús López Estrada, horario de trabajo, nombre de las materias que imparte
como docente, copia del control de asistencia en la institución diaria en el mes de mayo, copia del permiso para fungir
como director de Icatsin, plantel Juan José Ríos, número de horas clase a la semana, copia en versión publica de su
talón de pago de la segunda quincena del mes de mayo y del mes de julio del presente año 2011.
 Nombre del Puesto que tiene el Lic. Jesús López Estrada, horario de trabajo, nombre de las materias que imparte
como docente, copia del control de asistencia en la Institución diaria en el mes de mayo, copia del permiso para fungir
como director de Icatsin, plantel Juan José Ríos, número de horas clase a la semana, copia en versión publica de su
talón de pago de la segunda quincena del mes de mayo y del mes de julio del presente año 2011.
Requisitos para ingresar a la facultad de psicología. 2.- Requisitos para una beca



¿Qué carreras hay en C.U?



Requisitos para la escuela de medicina



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Qué se hace con la colegiatura que nosotros pagamos?



¿Qué hacen con la cuota que pagamos?



¿Cuántas carreras tiene la UAS?



Quiero saber sobre las carreras de la UAS?



¿Con qué carreras sobre el mar cuenta la UAS?



¿En qué se gasta la cuota que pagamos?



¿Qué tan buena esta la escuela de la UAS?



Requisitos para una beca



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



Hay horas accesibles



¿Qué es la coordinación de acceso a la información pública de la UAS?



Requisitos para la Escuela de Ciencias del Mar



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?
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¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS? 2. Requisitos para una beca



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela acerca del servicio social?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



Requisitos para una beca



¿En qué se utiliza el dinero que cooperamos para la UAS?



Requisitos para una beca. 2. ¿En qué se utiliza el dinero que cooperamos para la UAS?



¿Por qué el subdirector no sirve para nada nunca sabe nada y no resuelve nada?



¿Por qué el director nunca resuelve nada?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela acerca del servicio social?



¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?



¿Qué requisitos para medicina?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela acerca del servicio social?



¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Qué requisitos se deben de cumplir para el Consejo Universitario?



¿Que necesito para entrar a la escuela de administración?



Fecha del CENEVAL.

 ¿De qué se encarga el Consejo Universitario? 2. Fecha del CENEVAL. 3. ¿Cuáles son las carreras con las que
cuenta la UAS?
 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2. ¿Qué opción tengo dentro y fuera de la escuela para
realizar el servicio social? 3. ¿En qué fecha es el examen ceneval?


¿Cuenta la UAS con alguna facultad interna o externa en diseño grafico?



¿De qué manera apoya la Universidad a los alumnos?



¿Qué carreras basadas con sociales existen y como se ejercen?



¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Universidad?

Información Pública del Estado de Sinaloa

¿Cuáles son los requisitos que ocupo, y cuándo son las inscripciones de las carreras?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social?



¿Por qué dura 3 años la preparatoria?



¿Por qué no nos dejan entrar a la escuela si llegamos tarde? 2. ¿Por qué no limpian los baños?



¿Cuáles son los requisitos para la carrera de psicología?



¿Requisitos para entrar a psicología?



¿Cuáles son los requisitos para la carrera de comunicación?



Requisitos para entrar a la escuela de psicología



¿En qué se usa el dinero de mi inscripción?



¿Qué carreras ofrece la UAS? 2.-requisitos para las casas de estudiante.



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Qué es lo que se hace con los fondos requeridos en el sorteo UAS?



¿El equipo de la UAS de futbol llegara lejos?



¿Qué se ocupa para entrar a las casas de estudiantes de la UAS?



¿En qué se usa el dinero de la inscripción?



¿En qué se usa el dinero de la inscripción?



¿En qué se usa el dinero de la inscripción?



¿Requisitos que ocupo para entrar a la carrera que yo quiero?

 ¿La Universidad ofrece algún tipo de empleo o inclinación a empresas? 2. ¿Qué requisitos hay para entrar a
comercio internacional?


¿Cuáles son los requisitos para solicitar una beca?



Solicito información de la escuela normal de Sinaloa. 2. ¿La UAS te puede otorgar una beca?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Qué carreras universitarias ofrece la UAS?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar mi servicio social?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cómo puedo conseguir una beca de la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para entrar a la carrera de psicología, y el promedio necesario para ingresar?



¿Cómo se utilizan los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
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¿Cuáles son los requisitos para entrar a la carrera de psicología?



¿Qué becas educativas hay para estudiar en otra ciudad o en otro país?



¿Cuáles son los requisitos para acceder a una beca universitaria?



¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad?

 ¿La Universidad cuenta con relaciones entre Universidades de física en otros estados de la República o en otros
países?
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¿Cuál es el número estimado de alumnos que egresaran de la facultad de medicina en este ciclo escolar?



¿Con cuántas carreras cuenta nuestra Universidad, relacionadas con la física o la astronomía?



¿Cuáles son los requisitos para la carrera de gastronomía?



¿Cuál es el costo de la carrera de gastronomía?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales con que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a una beca económica?

 ¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa?, 2. Requisitos para la escuela de
medicina.
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 ¿Qué requisitos ocupo para acceder a una beca? 2. ¿Qué carreras ofrece la Universidad? 3.-Requisitos para la
escuela de medicina
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¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a una beca económica?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a una beca económica?



¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a una beca económica?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil (C.A.E)?



¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa?

 ¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2. ¿Qué requisitos debe cumplir un
estudiante para acceder a una beca económica? 3.-¿Qué requisitos necesito para ser admitido en la casa del estudiante
en Mazatlán?


¿Cuáles son los requisitos para la carrera de medicina?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?
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¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil (C.A.E)?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para adquirir una beca?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para adquirir una beca económica?



¿Cuáles son los requisitos para ser admitido en las casas del estudiante varonil y femenil?



¿Qué oficina o dependencia me puede orientar para obtener una maestría?



¿A quién puedo acudir si un maestro me golpea?



¿Cuáles son las carreras con que cuenta la UAS?



¿La UAS cuenta con la carrera de terapia física?



¿Cuáles son las carreras profesionales con que cuenta la Universidad?



¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para una beca?



¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para una beca?



¿Cuáles son las carreras profesionales con que cuenta la Universidad?



¿Cuáles son las carreras profesionales con que cuenta la Universidad?



¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para una beca?
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¿Cuáles son las carreras profesionales con que cuenta la Universidad?



¿Cuáles son la materia que se imparten en la facultad de agronomía?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué es el Consejo Universitario? 2.- ¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
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 ¿Dé que manera apoya la escuela y la Universidad a los estudiantes con buen promedio? 2.- ¿Cuáles son las
carreras con las que cuenta la Universidad?
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Requisitos para la casa del estudiante de la UAS



¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para una beca?



¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para una beca?

 ¿Qué servicios presta centro de atención estudiante (C.A.E.)? 2 ¿Qué pasa con el dinero que recibe la Universidad
Autónoma de Sinaloa?
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué requisitos debe cumplir un alumno de la UAS para acceder a una beca?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?

 ¿De qué manera la escuela me apoya al tener buen promedio? 2.- ¿Qué pasa con el dinero que recibe la
Universidad Autónoma de Sinaloa?


¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece las Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué requisitos son necesarios para obtener beca?



¿Qué intercambios escolares maneja las Universidad Autónoma de Sinaloa a nivel licenciatura?



¿Cuándo inicia el ceneval?
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 ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa para acceder a una beca? 2.¿Qué es el Consejo Universitario?
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¿Cómo se usa todo el dinero de las inscripciones? 2.- ¿Qué se necesita para conseguir una beca?



¿Qué requisitos se necesitan para obtener una beca en la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué es un Consejo Universitario?



¿Qué es un Consejo Universitario?



¿Qué requisitos se necesita para obtener una beca?



¿Qué es un Consejo Universitario?



¿Qué es un Consejo Universitario?



¿Qué requisitos se necesita para obtener una beca? 2.- ¿Cómo se puede ser consejo técnico?



¿Cuándo y dónde se iniciara el ceneval de la facultad de licenciatura en medico terapeuta?



¿Qué requisitos ocupa una para ser maestro en historia y que promedio se pide?



¿De qué manera apoya la Universidad a los alumnos con buenas calificaciones?

 ¿Qué requisitos se necesita para obtener una beca? 2.- ¿Qué compañeros de la selección de americano de la UAS
les cuenta como servicio y a mí no?


¿Cuáles son los requisitos para acceder a la facultad de medicina?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?

Información Pública del Estado de Sinaloa

¿Qué requisitos se necesita para obtener una beca?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuál es la matricula y requisitos para ingresar a la carrera de químico farmacobiólogo?



¿Qué requisitos para ingresar a la carrera de enfermería?



¿Qué carreras en las áreas de salud ofrece la UAS y sus requisitos?



¿Qué requisitos se necesita para obtener una beca económica?



¿Qué requisitos se necesita para obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para entrar a la facultad de agronomía?



Requisitos para ingresar a la facultad de odontología y nutrición



Requisitos para la carrera de quimica-farm y todo sobre ella.



Requisitos para ingresar a la facultad de medicina



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales con que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa?



Una vez egresado de alguna carrera ¿cuenta la UAS con bolsa de trabajo?



¿Cuál es el tiempo de vigencia del seguro facultativo una vez egresado de la UAS?



¿Cuál es el tiempo de vigencia del seguro facultativo una vez egresado de la UAS?



¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad?



¿Requisitos para obtener una beca universitaria?



¿Requisitos para obtener una beca universitaria?



¿requisitos para obtener una beca universitaria?



¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad y requisitos para entrar?



¿Requisitos para obtener una beca?



¿Qué requisitos debe tener un estudiante para poder adquirir una beca universitaria?



¿Qué carreras ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cómo puedo obtener una beca de estudios de la Universidad?



¿Cómo puedo obtener una beca de estudios de la Universidad?



¿Requisitos para pertenecer al consejo estudiantil?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
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¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Alguna carrera que me sirva para poder trabajar en gobierno?



¿Cuántas carreras tiene la UAS; y cuáles son?



¿La UAS tiene la carrera de criminalística?



¿Quiero saber todo sobre la carrera de administración de empresas? 2.- ¿Cómo adquirir una beca?



¿Cuándo se es maltratado por algún maestro o trabajador de la escuela, A donde podemos acudir?

 ¿Cuándo te hacen algún maltrato en la escuela a donde podemos acudir? 2.- ¿Cuándo necesite ayuda personal a
donde se puede acudir a pedir ayuda?


¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuántos estudiantes son rechazados de la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social?



¿Cómo puedo ser consejero técnico?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuáles son los requisitos para entrar a la carrera de fotografía?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuántas computadoras hay en la escuela?



¿Qué requisitos debe tener un estudiante para poder adquirir una beca universitaria?



¿Cómo se utilizan los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
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¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué requisitos debe tener un estudiante para poder adquirir una beca universitaria?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué requisitos debe tener un estudiante para poder adquirir una beca universitaria?

 ¿Qué requisitos debe tener un estudiante para poder adquirir una beca universitaria? 2.- ¿Qué opciones tengo
dentro o fuera de la escuela para realizar el servicio social?


¿Cómo mejorarían el estudio?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social?
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 ¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para hacer mi servicio social? 2.- ¿Qué requisitos debo cumplir
para ser consejero universitario?


¿Qué tipo de carreras deriva la UAS?



¿Qué tipo de carrera ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.-como se puede obtener una beca de la UAS?



¿Qué es Consejo Universitario? 2.- ¿Cómo se desempeña?



¿Cómo podre solicitar una beca?



¿Qué carreras hay en la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué opciones de carrera me ofrece la UAS?



¿Dónde puedo solicitar una beca?



¿En dónde y que ocupo para solicitar una beca?



¿Cómo solicitar una beca?



¿Cómo puedo ser consejero estudiantil?



¿Qué es un consejo técnico?



¿Qué tipo de carreras ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué opciones hay para hacer el servicio social dentro y fuera de la escuela?



¿Qué es el Consejo Universitario?
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 ¿Qué es el Consejo Universitario? 2.- ¿en que nos beneficia o de que nos sirve la información pública de esta
identidad?
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 ¿Qué tipo de carreras ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- ¿Cómo podemos obtener una beca de la
UAS?
 ¿A quién puedo acudir cuando un maestro abusa de la autoridad o tiene problemas con los alumnos? 2.- ¿Qué
requisitos se ocupara para obtener una beca?
 ¿Qué requisitos se ocupara para obtener una beca? 2.- ¿A quién puedo acudir si recibo maltrato o abuso de un
maestro?
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¿Cuál es la función de un consejero técnico alumno?



¿Cuál es la función de un consejero técnico alumno?



¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi Universidad?

 ¿Cuáles son las carreras profesionales que garantiza la Universidad Autónoma de Sinaloa en sus distintas áreas
laborales?


¿Cuántas carreras tiene la UAS en total?



¿Cuáles son las oportunidades que hay para estudiar fuera de la preparatoria?



¿Cuáles son las carreras universitarias que hay?



¿Qué se requiere para acceder a una beca económica?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar mi servicio social?



¿Requisitos para una beca?



¿Cómo puedo ser consejero técnico?



¿Qué es Consejo Universitario?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son todas las carreras universitarias que nos ofrece la UAS?



¿Tengo IMSS como alumna cuando entré a la Universidad?



¿A quién puedo acudir para solicitar una beca económica? 2.- ¿Qué documentos necesito llevar?

 ¿Por qué motivo el auditorio no está en funcionamiento si se supone que en las inscripciones se dio para
reconstruirlo? 2.- requisitos de becas
 ¿Qué tipo de becas se otorgan para poder estudiar en el extranjero? 2.- ¿Qué puedo hacer por parte de la UAS para
estudiar en el extranjero?


¿Qué es Consejo Universitario?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de mi escuela para realizar el servicio social?



¿Cuáles son las carreas que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué servicio presta el centro de atención estudiantil?



¿Qué servicio presta el centro de atención estudiantil? 2.- ¿Qué es Consejo Universitario?
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¿Cuáles son las carreas que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreas que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cómo puedo hacer el servicio social si trabajo?

 ¿Cuáles son las carreas que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- ¿Por qué no nos acondicionan el aula
como debe ser?


¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para una beca?



¿Qué es Consejo Universitario? 2.- ¿Qué requisitos debo cumplir para estudiar licenciatura en derecho?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Qué es Consejo Universitario y como puedo participar?



¿Cuál es la función del consejero universitario?



¿Cuáles son las carreras universitarias que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Nos pueden quitar el seguro de la Universidad si nuestros papas ya nos tienen asegurados?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Por qué no apoyan en más aires acondicionados?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿La carrera de biólogo marino se empieza a estudiar en la escuela de biología o en Mazatlán?
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¿Qué requisitos debe tener un estudiante para poder adquirir una beca universitaria?



¿Qué requisitos debe tener un estudiante para poder adquirir una beca universitaria?

 ¿Qué requisitos y adonde tengo que ir para solicitar una beca estudiantil? 2.- Requisitos para entrar a la carrera de
químico farmacobiólogo.


¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Opciones que tengo dentro y fuera de la escuela para realizar mi servicio social?



¿Dónde está la escuela de veterinaria? 2.- ¿en qué consiste esta facultad?

 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.- ¿Qué requisitos debe tener un estudiante para poder
adquirir una beca universitaria?


¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
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 ¿Qué requisitos debe tener un estudiante para poder adquirir una beca universitaria? 2.- ¿Cuáles son las carreras
que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?
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¿Dónde puedo solicitar una beca para nivel licenciatura y que requisitos se necesitan?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?

 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.- ¿en que se gastaron el dinero que pagamos con la
inscripción para los aires?
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¿Q quién puedo acudir en caso de recibir algún maltrato o agresión de parte de un trabajador universitario?



¿En donde se invierte el dinero de las inscripciones?

 Solicito me informe por escrito: a) la fecha de mi ingreso como trabajador de la UAS. b) Si la UAS cubrió las
aportaciones ante el IMSS y cuáles fueron los bimestres que se aportaron. c) Si fueron cubierto el 5% de mi salario
integrado al fondo de ahorros de la vivienda al INFONAVIT, de la fecha de ingreso a la actualidad. (indique las
cantidades globales y por bimestres) d) Se me informe el historial de mi salario recibido durante mi vida laboral con la
UAS, desde mi ingreso hasta la actualidad de manera quincenal, incluyendo las prestaciones recibidas por el suscrito.
 Solicito me informe por escrito: a) la fecha de mi ingreso como trabajador de la UAS. b) Si la UAS cubrió las
aportaciones ante el IMSS y cuáles fueron los bimestres que se aportaron. c) Si fueron cubierto el 5% de mi salario
integrado al fondo de ahorros de la vivienda al INFONAVIT, de la fecha de ingreso a la actualidad. (indique las
cantidades globales y por bimestres) d) Se me informe el historial de mi salario recibido durante mi vida laboral con la
UAS, desde mi ingreso hasta la actualidad de manera quincenal, incluyendo las prestaciones recibidas por el suscrito.


¿De qué manera apoya la escuela y la Universidad a los alumnos con excelente promedio?



¿Cómo ingresar a los veranos científicos?



¿Cómo estudiante universitario que debo hacer para tramite del seguro facultativo?



¿Qué opciones tengo dentro de la escuela para hacer mi servicio social?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar mi servicio social?



¿Cuáles carreras ofrece la UAS?



¿Qué es el seguro facultativo?



¿Qué es el seguro facultativo?



¿Qué es el seguro facultativo?



¿Qué es Consejo Universitario?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son mis derechos como estudiante universitario de la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Qué opciones debo hacer dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social?



¿Quién es la máxima autoridad de esta escuela preparatoria?
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¿Cuáles son mis derechos como estudiante de la UAS?



¿Cuáles son mis derechos como estudiante de la UAS?



¿Qué hacen con las cuotas que nos cobran al entrar? 2.- ¿Qué ganan con cerrar la puerta?



¿Quiénes son los consejeros técnicos de esta unidad?



¿Qué carreras universitarias ofrece las UAS y de que trata cada una?



¿Qué hacen con el dinero que pagamos?

 ¿De qué manera apoya la escuela y la Universidad a los alumnos con excelente promedio? 2.- ¿Qué opciones
tengo dentro y fuera de la escuela para realizar servicio social?
 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad? 2.- ¿Qué requisitos se requieren para solicitar
una beca?


¿En qué escuela de música EMUAS se puede hacer el servicio social?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿A quién puedo acudir en caso de recibir algún maltrato o agresión de algún maestro?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son todas las carreras de medicina que ofrece la UAS?



¿De qué manera se le apoya al estudiante con buen promedio académico?



¿De qué manera apoya la Universidad a los alumnos con excelentes calificaciones?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Qué requisitos necesitas para solicitar una beca?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cómo se aplican los recursos universitarios?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿En que nos beneficia esto?



¿Requisitos para las becas y en que periodo se otorgan?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿Qué opciones tengo dentro o fuera de la escuela?
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¿Qué plan de estudios tiene la escuela de gastronomía de la UAS?



¿Qué hace el Consejo Universitario?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuántos alumnos fueron rechazados al entrar a la Universidad por cada escuela?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cómo puedo realizar el servicio social?



¿Cuánto es lo que solicitan de calificación mínima para entrar a una carrera de la UAS?

 ¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad? 2.- ¿Qué requisitos se necesitan para recibir una beca
económica estudiantil?


¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?

 ¿Qué opciones tengo dentro y fuera de mi escuela para realizar mi servicio social? 2.- ¿Qué carreras ofrece la
Universidad?
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 Se me informe por escrito en mi calidad de pensionado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la cual fui
profesor e Investigador de Tiempo Completo Asociado “D”. La fecha de mi ingreso como trabajador de la UAS Si la
UAS cubrió las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y los bimestres que se aportaron. Si fue
cubierta el 5% de mi salario integrado al fondo de ahorros de la vivienda al INFONAVIT, de la fecha de ingreso a la
actualidad. (indique cantidades globales y bimestres). Se me informe el historial de mi salario recibido durante mi vida
laboral con la UAS, desde mi ingreso hasta la actualidad de manera quincenal, incluyendo prestaciones.
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¿Qué carrera puedo estudiar?



¿Cuáles serán los requisitos que maneja la UAS para ingresar a la Universidad?



Requisitos para estar en una casa del estudiante al irme a estudiar a Culiacán.



Requisitos para ingresar a la Facultad de Medicina



Requisitos para ingresar a la Facultad de Medicina



¿Cómo puedo entrar a la selección de básquetbol o vóleibol?



¿Cómo funciona el Consejo Universitario? 2.- ¿De qué se trata la carrera de Informática?



Requisitos para ingresar a la Facultad de Medicina.



¿Existe alguna otra institución de la facultad de agronomía aparte de Culiacán?



¿Qué fechas son las preinscripciones de la escuela de medicina?



Requisitos para ingresar a la Facultad de Medicina



Requisitos para ingresar a la Facultad de Medicina 2.- ¿Quienes conforman el Consejo Universitario?



¿Qué requisitos se necesitan para ingresar al área de Químico farmacobiologo?



¿Qué requisitos se necesitan para ingresar al área de Químico farmacobiologo?
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¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para obtener una beca universitaria?



Si quiero realizar un intercambio, como y adonde podría hacerlo



Requisitos para ingresar a la Facultad de Medicina



En C.U. esta la carrera de químico fármaco-biólogo los sábados y admiten recién egresados de bachillerato



¿Cuáles son las carreras universitarias que maneja la U.A.S.?



¿Qué requisitos se necesitan para poder ingresar a la casa del estudiante?



¿Qué requisitos debe cumplir el alumno para ingresar a la escuela de medicina?



¿Cómo se organiza la UAS para la admisión de estudiantes en la carrera?



¿Qué es necesario tener para acceder a una beca, proporcionada por la UAS?

 ¿Cómo se aplican los recursos económicos que se percibe en esta unidad? 2.- Como funciona el Consejo
Universitario


Quisiera saber la oferta de la carrera de Medicina General



¿Cuáles son las carreras profesionales con las que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué profesiones se pueden llevar a cabo dentro de la UAS? 2.- Que deportes se desarrollan dentro de la UAS?



¿Qué es el Consejo Universitario?
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Quisiera saber cuáles serian los requisitos para poder ser admitido en la casa del estudiante



¿Qué requisitos se necesitan para poder ser admitido en la casa del estudiante?



Si quiero participar en una selección de la UAS en deportes ¿qué debo hacer? ¿A quién puedo acudir?



¿Qué requisitos se necesitan para poder ser admitido en la casa del estudiante?

 ¿Qué requisitos se necesitan para poder ser admitido en la casa del estudiante? 2.- ¿Cuales son los requisitos para
una beca?


¿La UAS de Culiacán cuenta con la carrera de Ing. en sistemas computacionales?



Qué requisitos se necesitan para ser admitido en la casa del estudiante



Requisitos para una beca



Requisitos para ingresar a la escuela de medicina



Qué carrea nos ofrece la UAS y cual me recomienda para estudiar QFB



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS en la rama de químico-biológicas?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS en la rama de químico-biológicas?
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 Saber si en C.U. se encuentra la carrera de químico fármaco-biólogo y que requisitos se necesitan para poder
ingresar.
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¿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?

 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2. ¿-Que opciones tengo dentro o fuera de mi escuela
para hacer el servicio social?
 ¿Cómo se aplican los recursos económicos que perciben en mi unidad académica? 2.- ¿Que opciones tengo dentro
o fuera de mi escuela para hacer el servicio social?
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 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.-Requisitos para ser admitidos en la casa del
estudiante
 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS 2.- Requisitos para ser admitidos en la casa del
estudiante?
 Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.- Requisitos para ser admitidos en la casa del
estudiante


¿Qué requisitos necesito para ingresar a la escuela de trabajo social de la UAS?

 ¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- ¿de qué manera apoya la escuela
y la Universidad a los alumnos con excelente promedio?
 ¿Cuáles son las carreras con que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- ¿si quiero acudir a una rama del
deporte (tae kwon do) a quien debo acudir?
 ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para recibir una beca económica? 2.- ¿Qué es el Consejo
Universitario? 3.- ¿Qué opciones tengo dentro de la escuela para realizar el servicio social? 4.- ¿Cuáles son las carreras
profesión ales que ofrece la Universidad?
 ¿Cuáles son las carreras profesión ales que ofrece la Universidad? 2.- ¿Qué se necesita para entrar a la casa del
estudiante femenil? 3.- ¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social?
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 ¿Qué requisitos debo cumplir para ser consejero universitario? 2.- ¿Qué se ocupa para entrar a la UAS? 3.¿Cuáles son la carrera profesional que ofrece la Universidad?
 ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para recibir una beca económica? 2.- ¿Cómo se aplican los recursos
económicos que se perciben en mi unidad académica? 3.- ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la
Universidad?


¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad?



¿Qué requisitos necesito para ingresar a la escuela de psicología de la UAS?

 ¿Cuándo son las preinscripciones en la normal de Sinaloa? 2.- ¿Qué necesito para ingresar? 3.- ¿Cuáles son las
carreras que nos ofrece la UAS?
 ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para recibir una beca económica? 2.-¿Cómo se aplican los recursos
económicos que se perciben en mi unidad académica
 ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para recibir una beca económica? 2.- ¿Qué requisitos debe cumplir un
alumno de la UAS para ser admitido en la casa del estudiante?
 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad? 2.- ¿De qué manera apoya la escuela a los
alumnos con excelente promedio?
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 ¿la UAS cuenta con carrera para maestra de preescolar y cuales serian los requisitos para ingresar? 2.- ¿cuenta con
la carrera de servicio social? 3.- ¿Qué requisitos son necesarios para obtener una beca económica?


¿La UAS cuenta con la carrera de educadora?



¿Cuáles son los requisitos para entrar a una carrera?

 ¿Cuál es el costo de inscripción así como colegiatura de la escuela normal de Sinaloa? 2.- ¿Cuáles son los
requisitos para acceder a una beca económica?


¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad?

 ¿Cuál es el costo de preinscripción de la escuela de las ciencias de la comunicación de la UAS? 2.- ¿Cuál es el
periodo de preinscripción e inscripción de la escuela de las ciencias de la comunicación de la UAS? 3.- ¿Cuáles son los
requisitos para acceder a una beca económica?


¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad?



¿Qué carreras me ofrece la UAS? 2.- ¿Qué se necesita para tramitar una beca económica?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad?
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 ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a unja beca económica? 2.- ¿Cuáles son las carreras que
ofrece la UAS? 3.- ¿Qué opciones tengo para hacer el servicio social?


¿Qué carreras tiene la UAS? 2.- ¿Qué becas puede proporcionar la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad?



¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?



¿requisito para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS varonil?

 ¿Cuáles son las carreras universitarias que ofrece la UAS? 2.- ¿la UAS ofrece carrera relacionada a la música? 3.¿la UAS ofrece ciencias de la comunicación? 4.- ¿Cuáles son los requisitos para ser admitido en la casa del estudiante
de la UAS?


¿Cuáles son los requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la UAS?



¿Si quiero jugar con la selección de la UAS en una rama de deporte, ante quien debo acudir?

 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? 2.- ¿Cuándo son las preinscripciones en la UAS? 3.¿costo de la inscripción y preinscripción? 4.- ¿Qué documentos se necesitan para la inscripción? 5.- ¿requisitos para una
beca económica? 6.- ¿Qué se necesita para entrar a la escuela de medicina? 7.- ¿requisitos para ser admitido en la casa
del estudiante?
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 ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad? 2.- ¿Cuales son los requisitos admitivos para
entrar a la casa del estudiante? 3.- ¿requisitos para una beca?
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 ¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS? 2.- ¿Cuándo son las preinscripciones? 3.- ¿Qué necesito para
preinscribirme? 4.- ¿requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
 ¿Qué carreras nos ofrece la UAS? 2.- ¿Cuándo empiezan las preinscripciones? 3.- ¿Cuáles son los requisitos para
inscribirte?
 ¿Qué carreras ofrece la UAS? 2.- ¿Cuándo es el periodo de preinscripciones? 3.- ¿Cuánto cobran las colegiaturas?
4.- ¿Cuáles son los requisitos para preinscribirse?
 ¿Cuáles son las carreras que tiene la Universidad? 2.- ¿Cuándo son las preinscripciones? 3.- ¿Qué ocupas para
inscribirte a la Universidad? 4.- ¿Tiene la Universidad la licenciatura en ingeniería industrial?
Capítulo
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¿Qué opciones tengo para realizar el servicio social?



¿Cuál es el costo de ingreso y que carreras tiene la Universidad?



¿Costo de ingreso a la carrera de enfermería?

 ¿Con cuales carreras cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa? 2.- ¿Cuándo serán las preinscripciones? 3.¿Qué ocupas para inscribirte a las carreras? 4.- ¿Cuándo son los exámenes de admisión?
 ¿Qué carreras ofrece la UAS? 2.- ¿Cuándo inician las preinscripciones? 3.- ¿Qué se ocupa para inscribirse en una
carrera?
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 ¿Cuáles son las carreras que tiene la Universidad? 2.- ¿Cuándo inician las preinscripciones? 3.- ¿Qué ocupas para
inscribirte a las carreras? 4.- ¿Qué necesito para quedarme en la casa del estudiante?
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¿Cuáles son las carreras que tiene la Universidad? 2.-¿Cuándo inician las preinscripciones



¿Cuáles son todas las carreras universitarias que tiene la UAS?



¿Con cuántas carreras profesionales cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las carreras más solicitadas en la UAS?



¿Con cuántas carreras profesionales cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué carreras profesionales ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué carreras profesionales ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes o solicitantes de plazas para dar clases en nuestra institución?



¿Qué promedio se requiere para poder entrar a la Universidad a estudiar una carrera?



¿Tiene la UAS alguna carrera relacionada con la música?



¿Para qué es el Consejo Universitario?



¿Con qué carreras profesionales cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuáles son los requisitos para recibir una beca económica?
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¿Qué se encarga de hacer el Consejo Universitario?



¿Quién se encarga de asignar a los maestros a sus respectivos grupos?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de mi escuela para realizar el servicio social?



¿Cuáles son los tipos de carrera que hay en la Universidad?



¿Cuántos tipos de carreras ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?

 ¿Cómo puedo ser consejero técnico? 2.- ¿Qué opciones tengo dentro o fuera de mi escuela para realizar mi
servicio social?
¿Cuál carrera es la más solicitada?



¿Tiene la UAS la carrera de mecánica automotriz?



¿Qué carreras puedo estudiar en la UAS?



¿Cómo puedo ser consejero técnico?



¿Qué carreras me ofrece la UAS?



¿Qué carreras me ofrece la UAS?



¿Qué carreras me ofrece la UAS?



¿Qué carreras universitarias ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué se necesita para ser consejero técnico?



¿Qué necesito para conseguir una beca? 2.- ¿Qué necesito para entrar al cardio UAS?



¿Qué necesito para entrar a la escuela de música de la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué requisitos necesita cumplir para poder tener una beca económica?



¿Cuáles son las carreras que se pueden estudiar en la UAS?

 ¿Por qué el equipo de Beis-bol de la UAS no tiene entrenamientos en la tarde para los que venimos en la tarde, y
con quien debo ir y cuánto cobran para entrar?


¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿A quién puedo acudir para el servicio social?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?
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¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿La UAS tiene la carrera de Diseños de interiores o alguna carrera que se le parezca?



¿Cuántos alumnos hay en la UAS estatalmente?

 ¿Puede acceder a calificaciones he información personal de un alumno sin que yo cuente con su nip ni número de
cuenta?
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¿Cuál es el costo total de la carrera de gastronomía de la UAS de Culiacán?



¿Cuántas carreras hay en la UAS?



¿Quiénes pueden ser los consejeros universitarios?



¿En qué consiste la carrera de GEODESIA de la UAS?



¿Hay alguna facultad de animación aquí en Culiacán?



¿Para qué nos sirve el consejo técnico?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social?



¿Para qué nos sirve el consejo técnico?



¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?



¿Qué opciones tengo dentro o fuera de nuestra escuela para el servicio social?



¿Quién es el consejo técnico?
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 ¿Cómo invierten el dinero financiado ya sea del gobierno federal, estatal o municipal a las unidades académicas
del estado? La misma que la primera pero la unidad académica preparatoria Zapata.
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¿Dónde quedó la facultad de medicina?



¿Qué se necesita para ser consejero universitario?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Qué carreras ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa?



¿Qué carreras son las que tiene la UAS y en qué consiste cada una de ellas?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS y en qué consiste cada una de ellas?



¿Cuáles son los requisitos que se aplican para obtener una beca económica de la UAS?



¿Qué carreras o fases ofrece la UAS?

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

961
0
0
20 DÍAS
3
3
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SOLICITUDES

20

OBJETO DE LA SOLICITUD


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Qué tipo de indemnización se ha otorgado al personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración.


Qué ley es la que respalda las garantías individuales y laborales del personal que labora en gobierno del estado

 De enero de 2005 a diciembre de 2010, cuántas demandas promovidas por ciudadanos en lo particular admitió este
Tribunal. De las admitidas en ese periodo de tiempo, cuántas resolvió vía sentencia y cuántas siguen abiertas.

Capítulo

 Cuál es el salario integro descontando las deducciones de impuestos y de seguridad social recibe la persona que
ocupa en este Tribunal el cargo de Actuario al día de hoy.

5

 Cuál es el salario integro descontando las deducciones de impuestos y de seguridad social recibe la persona que
ocupa en este Tribunal el cargo e Actuario al día de hoy.
 Cuál es el salario integro descontando las deducciones de impuestos y de seguridad social recibe la persona que
ocupa en este Tribunal el cargo de Secretario de Acuerdos al día de hoy.
 Cuál es el salario integro descontando las deducciones de impuestos y de seguridad social recibe la persona que
ocupa en este Tribunal el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta al día de hoy.
 Lista de personal que labora en el Tribunal Contencioso Administrativo, especificando puesto, categoría, así como
su respectivo sueldo mensual de cada persona.
 Fecha de ingreso de los Secretarios Proyectistas de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, nombre completo fecha de ingreso y sueldos de las Secretarias Proyectistas, copia del título y cédula
profesional.

 Fecha de Ingreso de la Licenciada Ana Martha Ibarra López Portillo, así como su puesto, cargo y categoría.
Además fecha de reingreso de la misma servidora pública, así como su puesto, cargo y categoría.
 Pido la lista de prestaciones laborales y económicas que tiene el ciudadano que ocupa la plaza de Secretario
General de Acuerdos de este H. Tribunal.
 Pido la lista de prestaciones laborales y económicas que tiene el ciudadano que ocupa la plaza de Secretario
General de Acuerdos de este H. Tribunal.
 Pido la lista de prestaciones laborales y económicas que tiene el ciudadano que ocupa la plaza de Secretario de
Acuerdo de las Salas Regionales de este H. Tribunal. Pido la lista de prestaciones laborales y económicas que tiene el
ciudadano que ocupa la plaza de Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales de este H. Tribunal. Pido la
lista de prestaciones laborales y económicas que tiene el ciudadano que ocupa la plaza de Actuario de este H. Tribunal.
Pido la lista de prestaciones laborales y económicas que tiene el ciudadano que ocupa la plaza de Asesor Jurídico de
este H. Tribunal, que mencionan los textos de los artículos 31 y 32 de la Ley de Justicia Administrativa.
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 Fecha de ingreso de la Licenciada Ana Martha Ibarra López Portillo, así como su puesto, cargo y categoría.
Además fecha de reingreso de la misma servidora pública, así como su puesto, cargo y categoría.

 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
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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 de la manera más atenta, me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o
institución que manejen recursos públicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo; de ser así, solicitaría me
proporcionen una copia de la fianza.
 Solicito de la manera más atenta, me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o
institución que manejen recursos públicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo; de ser así, solicitaría me
proporcionen una copia de la fianza.
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 ¿Dimensiones con las que deben de contar los transportes del servicio público de carga del Estado? ¿Peso máximo
reglamentario para este tipo de transporte? ¿Existe algún reglamento o ley que permita a los concesionarios del Estado
explotar áreas federales? En caso de no haberlo, ¿cuáles serian las sanciones? ¿Está permitida la dualidad de placas, es
decir, tener placas tanto del Estado como federales?, de no estarlo, ¿cuáles serian las sanciones?
 El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más
alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más
bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los seguros (Vida, GMK, Autos, Daños)
existentes en el este Tribunal, ya sea que el propio Tribunal sea el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

3
0
0
12 DÍAS
4
0

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
SOLICITUDES

19

OBJETO DE LA SOLICITUD
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¿Cómo se manejan con el control de los votos con las elecciones electorales de todo el país?

 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección
 Solicito de la manera más atenta, me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o
institución que manejen recursos públicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo; de ser así, solicitaría me
proporcionen una copia de la fianza.
 Solicito de la manera más atenta, me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o
institución que manejen recursos públicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo; de ser así, solicitaría me
proporcionen una copia de la fianza.
 Pido una lista de los asuntos promovidos por trabajadores del Gobierno del Estado en lo individual que hayan
presentado demandas laborales ante este Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en el siguiente periodo del tiempo:
de enero de 2003 a diciembre de 2010, de los admitidos asuntos admitidos a juicio laboral en esa época del tiempo, cual
es el estado procesal de los mismos, estos es de los que se llegó a la conciliación de las partes, de los laudos emitidos y
de los laudos revocados o confirmados por sentencia de Amparo Directo.

Información Pública del Estado de Sinaloa



¿Es transparente el proceso electoral que se lleva a cabo en las elecciones? ¿Cómo lo llevan a cabo?

 La remuneración de los Magistrados Numerarios y Supernumerarios. Igualmente se me informe con que
periodicidad se realiza el pago de la remuneración a dichos funcionarios o servidores públicos.
 Por medio de la presente, solicito a su Institución información relativa a los aguinaldos que recibirá su titular y
consejeros electorales en 2011. Por favor detalle el monto neto y bruto que les será entregado este año.
 ¿Cómo está compuesto el Tribunal Electoral? ¿cuánto dinero se invierte en los movimientos electorales? ¿Con
qué propósito se generó el Tribunal Estatal Electoral? ¿Quiénes son los encargados de dirigir el Tribunal Estatal
Electoral?
 Se me informe si los magistrados, numerarios y supernumerarios, reciben su sueldo mensual durante todo su
encargo y/o nombramiento, o si solamente se les paga durante los procesos electorales.
 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en este Tribunal, ya sea que el propio Tribunal sea el cliente, o como
prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía
nómina?
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 Cuál es el presupuesto destinado para campañas electorales para los diferentes partidos políticos. Solicito una
relación desde el año en el que se empezó a otorgar presupuesto, desglosado por años y partidos hasta la fecha. Además
necesito un bitácora del comportamiento de los votantes desde que se inicio a ejercer el derecho a votar, es decir, una
relación de qué tanta participación ha existido por parte de la ciudadanía, lo quiero por años, elecciones para gobernador
del estado y presidentes municipales. Participación por parte de los municipios, hombre y mujer que acuden a votar.
 ¿Cuáles son los nombres de todos y cada uno de los magistrados numerarios y supernumerarios adscritos al
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa? 2.- ¿cuánto es el suelto y el total de remuneraciones en los términos de
artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa? 3. ¿cuál es la fecha de vencimiento de su nombramiento
de cada uno de los magistrados del Tribunal mencionado?

 ¿Cuántos y cuáles son los nombres de todos y cada uno de los magistrados numerarios y supernumerarios adscritos
al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa? 2.- ¿cuánto es el sueldo y el total de remuneraciones de los
Magistrados Numerarios y Supernumerarios adscritos al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, en los
términos del artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa? 3. ¿cuál es la fecha de vencimiento del
nombramiento de cada uno de los Magistrados del Tribunal mencionado?


¿Cuánto fue el gasto a nivel nacional de la última campaña publicitaria para que la gente asistiera a votar?

 ¿Cuál es la cantidad de personas que han renovado su credencial en lo que va del año, y entre que edades se
encuentran?


¿Cuántas credenciales de elector elaboran por año en Sinaloa?

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

19
0
0
NO LO MENCIONA
2
0
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 ¿Cuáles son los nombres de todos y cada uno de los magistrados numerarios y supernumerarios adscritos al
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa? 2.- ¿cuánto es el sueldo y el total de remuneraciones en los términos
del artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa? 3. ¿cuál es la fecha de vencimiento de su
nombramiento de cada uno de los magistrados del Tribunal mencionado?
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COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

Capítulo

5

29


administración

Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de


del estado.

Qué ley es la que respalda las garantías individuales y laborales del personal que labora en gobierno



Acta de nacimiento.

 Sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, para el periodo
comprendido del 2005 a 2010, se solicitan las recomendaciones emitidas por esta instancia al respecto de los casos que
conciernan a población jornalera agrícola migrante. Dichas recomendaciones sin el nombre de la o las personas objeto
de la recomendación (involucradas en el caso)
 Me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o institución que manejan recursos
púbicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo, de ser así, solicitaría me proporcionen una copia de la fianza.
 Me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o institución que manejen recursos
púbicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo, de ser así, solicitaría me proporcionen una copia de la fianza.
 Cuál ha sido el número de recomendaciones emitidos por esa H. Comisión en contra de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011,
respectivamente, haciendo mención de su número por cada año lectivo que aquí se invoca.
 Cuál ha sido el número de recomendaciones emitidos por esa H. Comisión en contra de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011,
respectivamente, haciendo mención de su número por cada año lectivo que aquí se invoca
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 Cuál ha sido el número de recomendaciones emitidos por esa H. Comisión en contra de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011,
respectivamente, haciendo mención de su número por cada año lectivo que aquí se invoca
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 ¿Hay en puerta un nuevo congreso de participación?, y de ser así el caso, proporcionarme toda la información, ya
que estoy muy interesada en participar.
 Nombre del titular del órgano interno de control designado, atendiendo lo establecido en el artículo 8 transitorio de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Acta de entrega
recepción entre quien venía realizando las funciones de órgano interno de control y quien haya sido designado,
atendiendo lo establecido en el artículo 8 transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Sinaloa. Las medidas o actividades desarrolladas para que el titular designado del órgano interno
de control cumpla con sus funciones y atribuciones.
 Listas del número y tipo de quejas presentadas ante la Comisión referente a cualquier tipo de violación a derechos
humanos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en los últimos 3 años.
 Plan o programa de estudios de la maestría en derechos humanos que se imparte en el Instituto de Investigaciones
en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. Reglamento, manual y/o
instructivo que rijan el ingreso, permanencia, evaluación, suspensión, expulsión, acreditación y la certificación de los
alumnos de la maestría en derecho humanos. Copia de la opinión de procedencia emitida la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Superior otorgada al Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, para la impartición de la maestría en Derechos Humanos. Copia de la
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios de la maestría en derechos humanos, otorgado por la
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Secretaría de Educación Pública al Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de
Derechos. Procedimiento de suspensión y expulsión de un alumno de la maestría en Derechos Humanos, impartida por
el Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa.
 Calificaciones finales obtenidas por materia cursada por la suscrita, en la maestría en Derechos Humanos
impartida por el Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en
Sinaloa. Constancia de estudios al mes de julio 2011 de las materias cursadas por la suscrita en la maestría en Derechos
Humanos, impartida por el Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Sinaloa. Copia del contrato de beca suscrito entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en
Sinaloa y Sonia Isabel Zazueta Arámburo.
 El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más
alto. Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más
bajo hasta el nivel más alto. Cuáles son los seguros (vida, gmm, autos, daños) existentes en esta Comisión, ya sea que la
propia Comisión sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de
manea individual y se les descuente vía nómina.

Capítulo

 Por qué benefician mas los derechos humanos a un delincuente que a la víctima, si ambos tenemos los mismos
derechos.

5

 Solicito una copia de los oficios: CEDH/VG/CUL/002528; CEDH/VG/CUL/002529; CEDH/VG/CUL/002530;
CEDH/VG/CUL/002531; CEDH/VG/CUL/002532; emitidos por la CEDH a diferentes dependencias, organismos o
instituciones, del expediente CEDH/III/302/10. Además copia del oficio 287/2010 remitido por el Director de
Protección Civil de Gobierno del Estado. También solicito copia del oficio 8073 entregado por el Director de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y copia del oficio remitido por el Director del
Trabajo y Previsión Social del Estado el 19 de noviembre de 2010. También copia del oficio 1140/2010 del Director de
la Unidad Municipal de Protección Municipal de Protección Civil de Culiacán. Asimismo, copia del oficio del
112/10/658 entregado por el director de promoción y desarrollo de la Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa.
También el oficio 8389 entregado por el Director de Averiguaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Además solicito copia del oficio 8823 por el Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia
del Estado. También copia del oficio o documento seriado 1140/2010, entregado por el Director de la Unidad de
Protección Civil Municipal de Culiacán. Además copia del documento 8823. Las copias de los documentos
corresponden al expediente CEDH/III/203/10.

 Solicito documento con información estadística sobre el número de cuerpos encontrados desde el 2006 a la fecha,
resultado del crimen organizado (narcotráfico, secuestros, extorsiones, etc.), en todo el estado de Sinaloa. Del número
total: cuántos han sido identificados, cuántos siguen sin identificar, edad y género, causa de muerte, qué se hace con los
cuerpos que no han sido identificados, de los que han sido identificados, de que estados de la República prevenían. La
información que solicito es meramente estadística, y no solicito ni datos personales, ni información que pueda ser
considerada reservada, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ni la Ley
Federal de Transparencia.


¿Cuáles fueron las fechas en las que se realizaron los congresos de participación ciudadana?



¿Cuántas ponencias fueron presentadas en primero y segundo congresos de participación ciudadana y social?



¿Cuáles son los principales hechos violatorios que más se presentan ante esa Comisión?



Actividades realizadas en el año 2010 por la Secretaría Ejecutiva de esa Comisión.



Me podrían indicar dónde puedo encontrar los informes 2009 y 2010

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Requiero conocer cuáles han sido los programas, eventos y actividades que se han realizado durante enero del
2011 a la fecha, y en qué fechas se han llevaba a cabo dichos programas.
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Número de quejas presentadas en el año 2010 y de enero a octubre de 2011.



Cuáles han sido las actividades realizadas por esa Comisión Estatal en el ejercicio 2010 a octubre de 2011.

 Indicar cuáles son las funciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la ubicación de las
oficinas de ésta.


Capítulo

5

Número de recomendaciones emitidas en el año 2010 a octubre de 2011.

 Información sobre el número de quejas presentadas por personas extranjeras desde el primero de enero de 2011 a
la fecha por violaciones a Derechos Humanos, presentadas en la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, así como
una breve descripción de los hechos, la clasificación hecha por la Comisión de acuerdo al tipo de violación de los
derechos; grado de avance de cada una de las investigaciones, y autoridad señalada por la víctima como perpetradora de
los hechos, nacionalidad de las víctimas, edad, sexo, señalando si pertenece a un pueblo indígena.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

29
0
0
4 DÍAS
3
0

TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
SOLICITUDES

18

OBJETO DE LA SOLICITUD


¿Qué días no tendrán servicio por ser semana santa?

 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los empleados
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, relativos a los sistemas del servicio público de carrera de los empleados
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, ya sea general o por cada institución pública estatal, relativos a los
sistemas del servicio público de carrera de los empleados públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Pido una copia del o de los reglamentos que se refiere los textos de los artículos 56 y 58 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, ya sea general o por cada institución pública estatal, relativos a los
sistemas del servicio público de carrera de los empleados públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
 Solicito de la manera más atenta, me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o
institución que manejen recursos públicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo; de ser así, solicitaría me
proporcionen una copia de la fianza.
 Solicito de la manera más atenta, me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o
institución que manejen recursos públicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo; de ser así, solicitaría me
proporcionen una copia de la fianza.
 Pido una lista detallada y pormenorizada de los reglamentos interiores de trabajo que por mandato de los artículos
de los artículos 5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y 422 a 425 la Ley Federal del
Trabajo, se hayan depositado ante este Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de ubicada en Culiacán, Sinaloa, de
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enero del año de 2003 a diciembre de 2010, por parte de organismos descentralizados del Gobierno del Estado de
Sinaloa.
 Pido una lista detallada y pormenorizada de los reglamentos interiores de trabajo que por mandato de los artículos
de los artículos 5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y 422 a 425 la Ley Federal del
Trabajo, se hayan depositado ante este Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de ubicada en Culiacán, Sinaloa, de
enero del año de 2003 a diciembre de 2010, por parte de organismos descentralizados del Gobierno del Estado de
Sinaloa.
 Pido una lista detallada y pormenorizada de los reglamentos interiores de trabajo que por mandato de los artículos
de los artículos 5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y 422 a 425 la Ley Federal del
Trabajo, se hayan depositado ante este Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de ubicada en Culiacán, Sinaloa, de
enero del año de 2003 a diciembre de 2010, por parte de organismos descentralizados del Gobierno del Estado de
Sinaloa.

Capítulo

 Pido una lista detallada y pormenorizada de los reglamentos interiores de trabajo que por mandato de los artículos
de los artículos 5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y 422 a 425 la Ley Federal del
Trabajo, se hayan depositado ante este Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de ubicada en Culiacán, Sinaloa, de
enero del año de 2003 a diciembre de 2010, por parte de organismos descentralizados del Gobierno del Estado de
Sinaloa.

5

 Pido una lista detallada y pormenorizada de los reglamentos interiores de trabajo que por mandato de los artículos
de los artículos 5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y 422 a 425 la Ley Federal del
Trabajo, se hayan depositado ante este Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de ubicada en Culiacán, Sinaloa, de
enero del año de 2003 a diciembre de 2010, por parte de organismos descentralizados del Gobierno del Estado de
Sinaloa.
 Solicito saber cuáles son las funciones de este ente, trámites que se realizan allí, y servicios que tienen para los
ciudadanos.

 Pido una lista de los asuntos promovidos por trabajadores del Gobierno del Estado en lo individual que hayan
presentado demandas laborales ante este Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en el siguiente periodo de tiempo:
de enero de 2003 a diciembre de 2010, de los admitidos asuntos admitidos a juicio laboral en esa época del tiempo, cuál
es el estado procesal de los mismos, esto es, de los que se llegó a la conciliación de las partes, de los laudos emitidos y
de los laudos revocados o confirmados por sentencia de amparo directo.
 A través de la presente solicito de la manera más atenta, la cantidad de demandas laborales que están en proceso y
cuántas se han resuelto a favor o en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los últimos 10 años.
 Contrato colectivo de trabajo suscrito por el gobierno del estado de Sinaloa y el sindicato de trabajadores al
servicio del estado de Sinaloa
 Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta
desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados
de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en este Tribunal, ya sea que el propio Tribunal sea el cliente, o como
prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía
nómina?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitar la siguiente información pública: 1. número de
demandas recibidas en materia laboral en esa entidad federativa en el año 2010, y en lo que va del año 2011 hasta el
mes de junio. Esto último desglosado mes por mes, 2. número de juicios individuales resueltos en materia laboral en el
año 2010, y en lo que va del año 2011 hasta el mes de junio, esto último desglosado mes por mes. Agradeciendo la
atención que se sirva brindar al presente, quedo en espera de su oportuna información.

18
0
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PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
4 DÍAS
NO LO MENCIONA
0

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
SOLICITUDES

89

OBJETO DE LA SOLICITUD
 Solicito me envíen el listado de la cantidad de electores, los votos nulos y los votos efectivamente emitidos de la
última elección de gobernador llevada a cabo en nuestro estado el día 4 de julio de 2010.
Capítulo

5

 Solicito copia pormenorizada casilla por casilla del resultado de la elección 2010 para alcalde de Mazatlán,
Sinaloa.
 Dictámenes elaborados por el CEE sobre el financiamiento de los partidos políticos de la entidad (2009 y 2010),
ya que no se pueden abrir los archivos en la página. Informes financieros de partidos, información pública, según
artículo 43 del reglamento de fiscalización.


Cuánto gana el presidente del PRI.

 Le solicito tenga a bien informarme, si la Constitución de su Estado, así como su código electoral hace referencia
de aceptación de registro de las candidaturas independientes. De ser así, favor de enviarme desde que año está dicho
reforma.


Quisiera obtener información de los distritos y secciones electorales que conforman el estado de Sinaloa.

 Pregunta si conoce alguna organización que esté interesada en la formación ciudadana, en su caso, proporcione:
nombre de la organización, dirección, teléfono, correo electrónico, nombre del responsable legal o nombre del contacto,
población con la que trabaja, años de experiencia de la organización y temas relacionados a la educación cívica con los
que trabaja (derechos humanos, equidad de género, desarrollo sustentable, etc.)

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Resultados de las elecciones locales para la elección de diputados locales, ayuntamientos y gobernador de los
procesos 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010 por seccionales así, como los listados nominales por seccionales
correspondientes a dichos procesos. Mapas de los distritos locales con sus seccionales en la conformación vigente.


¿Cuántas personas deben renovar su credencial de elector en el estado de Sinaloa y por qué?



Copia de constancia de mayoría del presidente del municipio de Ahome para el periodo 2011 - 2013.

 Encuesta a organismos electorales sobre la gestión de residuos sólidos al término de una elección. Los datos
solicitados son los siguientes: nombre del órgano electoral, entidad, teléfono, número de distritos electorales que lo
conforman, total de secciones electorales. Componentes con que se encuentra integrada una casilla electoral. ¿El
material electoral se reutiliza para una siguiente elección? De los materiales componentes de la casilla describa cuales
son reutilizados para una siguiente elección. ¿Posee el organismo electoral acuerdos para la destrucción de la
documentación electoral y material electoral a reciclar? En caso de ser afirmativo, señale si el acuerdo de destrucción es
solo para documentación, el material, o para ambos. Una vez dictaminados los resolutivos emitidos por el Tribunal
Local y Federal Electoral. Qué tratamiento se le da a la documentación electoral constituidos principalmente por boletas
y actas electorales. Indique si existe un plan de manejo para los residuos sólidos derivados de la organización del
proceso electoral y que área o dirección lo pone en práctica. ¿Qué métodos utiliza para la desactivación del tinte
indeleble?
 Listas de candidatas y candidatos con su condición de propietarios o suplentes (nombres) por partido político de
las elecciones para gobernador, diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, y
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miembros de ayuntamientos desde 1990 a 2010. Asimismo necesito las listas de candidatos electos bajo los criterios
aludidos, es decir, por partido político y nombres.
 Listas de candidatas y candidatos con su condición de propietarios o suplentes (nombres) por partido político de
las elecciones para gobernador, diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y
miembros de ayuntamientos, desde 1990 a 2010. Asimismo necesito las listas de candidatos electos bajo los criterios
aludidos, es decir, por partido político y nombres.


Información de mi participación como capacitador electoral en proceso Sinaloa 2010.

 ¿Cuánto tiempo tarda en ser entregada la credencial de elector en la ciudad de Guasave?, ya que no cuento con ella
y la necesito de manera urgente para hacer el trámite de la visa.
 Año en que fue creado el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa y los años de las reformas que se le han hecho al
instituto estatal electoral, nada más necesito los años.
 Quiero saber si los presidentes de los municipios del estado de Sinaloa tienen nivel de licenciatura en sus estudios,
si están preparados para gobernar un municipio.
 Solicito el total de ciudadanos inscritos en la lista nominal utilizada en el proceso electoral ordinario de 2001 para
la elección de Diputados de mayoría relativa.

Capítulo

5

 Información relacionada con los spots publicitarios de las campañas electorales 2004, 2007 y 2010, en televisión y
radio. Saber qué técnicas, estrategias de publicidad fueron utilizadas por el PRI en alianza las últimas 3 campañas, en el
caso de Mazatlán.


Informativos de los monitoreos de los medios de televisión, radio y periódico en 2004 y 2007



Directorio de agrupaciones políticas en Sinaloa.



Resultados de las elecciones estatales 2010.

 Extravié mi credencial de elector hace como 15 días y necesito reponerla, solo que no encuentro un modulo cerca.
Vivo en estación Retes, Mocorito, Sinaloa, si es tan amable de orientarme para saber a dónde dirigirme.



Solicitud de constancia de participación en proceso electoral 2011.

 Un catálogo seccional de la entidad en formato Excel que contenga los siguientes datos: clave de entidad, nombre
de entidad, id de municipio, clave de distrito local con cabecera del distrito local y sección electoral.


Listas nominales por municipio de las elecciones municipales de Sinaloa 1995 y 2001.

 Padrón de afiliados con nombre y apellidos elaborado más recientemente o el último que se haya elaborado en el
municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa; del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
 Padrón de afiliados con nombre y apellidos elaborado más recientemente o el último que se haya elaborado en el
municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
 Me podrían proporcionar formato del acta de escrutinio y cómputo de la última jornada electoral que contemple la
figura de candidatura común.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Que nos ayude ese Consejo Estatal Electoral, a contestar la pregunta que hicimos al Congreso del Estado y
partidos políticos que dice.

 En la legislación electoral o en alguna otra especial se prevén las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa
ciudadana. En caso positivo del año 2004 a la fecha, cuáles han sido las solicitudes de plebiscito, referéndum, e
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iniciativa ciudadana que han prosperado y que han derivado una consulta ciudadana, en caso positivo cuáles han sido
los resultados de estos.


Lista nominal por municipio de las elecciones del año 1995 y 2001.



Solicito el organigrama del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa zona norte (Los Mochis)

 La integración del comité directivo estatal en Sinaloa con sus puestos y los nombres de las personas que ocupan
los mismos. La integración del Consejo Estatal en Sinaloa con sus puestos y los nombres de las personas que ocupan los
mismos. La integración de todos los comités municipales en Sinaloa con sus puestos y los nombres de las personas que
ocupan los mismos. Todo lo anterior del partido Convergencia.

Capítulo

5

Ocupo conocer el organigrama del CEE zona norte especialmente la ciudad de Los Mochis.

 Tengo amplio interés en la vacante de vocal que se está ofreciendo en la convocatoria federal por lo cual le pido a
usted con quien o donde dirigirme para enviar mi curriculum y solicitar entrevista, le pido me informe el procedimiento.
 Referéndum: 1. ¿cuántas solicitudes de referéndum han recibido de 2000 a 2010? 2. De las solicitudes recibidas,
¿cuántas han sido hechas por ciudadanos y cuantas por alguna autoridad? 3. De las solicitudes hechas por ciudadanos,
¿cuántas fueron procedentes y cuál fue el resultado? 4. De las solicitudes hechas por alguna autoridad, ¿cuántas fueron
procedentes y cuál fue el resultado? 5. De las solicitudes hechas por ciudadanos, ¿cuántas fueron improcedentes y cuál
fue el motivo? 6. De las solicitudes hechas por alguna autoridad, ¿cuántas fueron improcedentes y cuál fue el motivo?
Plebiscito: 1. ¿cuántas solicitudes de plebiscito han recibido de 2000 a 2010? 2. De las solicitudes recibidas, ¿cuántas
han sido hechas por ciudadanos y cuantas por alguna autoridad? 3. De las solicitudes hechas por ciudadanos, ¿cuántas
fueron procedentes y cuál fue el resultado? 4. De las solicitudes hechas por alguna autoridad, ¿cuántas fueron
procedentes y cuál fue el resultado? 5. De las solicitudes hechas por ciudadanos, ¿cuántas fueron improcedentes y cuál
fue el motivo? 6. De las solicitudes hechas por alguna autoridad, ¿cuántas fueron improcedentes y cuál fue el motivo?
Iniciativa popular: 1. ¿cuántas solicitudes de iniciativa popular o ciudadana han recibido de 2000 a 2010? 2. De las
solicitudes recibidas, ¿cuántas fueron procedentes y cuál fue el resultado? 3. De las solicitudes recibidas, ¿cuántas
fueron procedentes y cuál fue el motivo? Revocación de mandato: 1. ¿cuántas solicitudes de revocación de mandato han
recibido de 2000 a 2010? 2. De las solicitudes recibidas, ¿cuántas fueron procedentes y cuál fue el resultado? 3. De las
solicitudes recibidas, ¿cuántas fueron procedentes y cuál fue el motivo?
 Me gustaría me envíe el reglamento para los consejos escolares de elecciones, soy representante de planilla de la
Universidad de Occidente, y en virtud de no contar con él, me gustaría que me lo envíe para leerlo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito los nombres de los 18 municipios del estado de Sinaloa, ya que en la lista del censo de población y
vivienda INEGI 2010 señala que son 17 municipios, y me gustaría saber cuál es el municipio faltante
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 Listado de los integrantes de los cabildos nombre (presidentes municipales, diputados mr y rp, síndicos
procuradores y cuerpo de regidores mr y rp), con la finalidad de contar con una base de datos completa
 Quisiera ver la posibilidad de contactarme por este medio o el que ustedes dispongan, para verificar si en el
instituto electoral, se tiene la siguiente información: de acuerdo al artículo 78 del COFIPE que entró en vigor en el 2008
que establece la obligación de los partidos políticos a destinar anualmente para la capacitación, promoción y liderazgo
político de las mujeres el 2% del financiamiento público ordinario. En el caso del IFE, el reglamento para la
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el artículo 19.4 no distingue conceptos específicos para considerar
para este rubro, sin embargo me gustaría saber: 1. Si en el reglamento de fiscalización del instituto electoral se tiene un
rubro específico para revisar a los partidos el gasto para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres,
el 2% del financiamiento público 2. Si existen por parte de los partidos políticos programas registrados para impulsar la
participación de la mujer y si ellos están revisados por ustedes como instituto electoral 3. Si el instituto electoral cuenta
con programas de equidad y género
 Solicito su amable colaboración a efecto de que se me envíe la siguiente información a la brevedad posible: Monto
total del financiamiento público, determinado a repartir entre los partidos políticos acreditados o registrados ante su
organismo electoral, correspondiente al año o ejercicio 2011 En relación al punto que antecede, cantidades a otorgar o
otorgadas a los partidos políticos acreditados o registrados ante su organismo electoral, en el año o ejercicio 2011, de
manera analítica, incluyendo sus totales, en referencia a cada uno de los rubros en que su estado se divida u otorgue el
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financiamiento público (actividades ordinarias, gastos de campaña, medios de comunicación, actividades específicas,
etc.); Número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de su entidad, mediante el cual fue calculado el monto de
financiamiento público a que hace alusión el primer punto de esta solicitud * Formula mediante la cual se calcula el
monto de financiamiento público en comento, así como los porcentajes de distribución que se utilizan para repartirlos a
los partidos políticos acreditados o registrados ante su organismo electoral
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Número de
votantes registrados en el padrón electoral del estado de Sinaloa que acudieron a votar durante las elecciones de los años
1998, 2004 y 2010, así como el porcentaje de afiliados al IFE que estos números representen recursos económicos
asignados a cada partido político durante los años en que se llevaron a cabo dichas elecciones Recursos económicos
asignados a cada partido político durante los años no electorales que comprenden el periodo 1998-2011
 Solicito me proporcione la información relativa a la participación de las mujeres del Partido Revolucionario
Institucional durante los procesos electorales de los años 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010 (aspirantes, candidatas y
electas, propietarias y suplentes del sistema de mayoría relativa)
 Por este medio me permito solicitarle información para ingresar a esa institución, ya que próximamente habrá
elecciones nacionales y me gustaría buscar una oportunidad de empleo en esa institución.
 La presente solicitud es para adicionar un dato más a mi solicitud de fecha 27/07/2011 en donde le solicito me
haga favor de proporcionarme la información de la participación de las mujeres en el PRI, de los procesos electorales de
los años 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010 (aspirantes, candidatas y electas, propietarias y suplentes por el sistema de
mayoría relativa registradas ante el CEE de Sinaloa)

Capítulo
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 Enviar por favor la información de las elecciones en Sinaloa 2010, referente a: votación registrada en grupos de
edad (de 18 a 19 años, de 20 a 24 años y de 25 a 29 años) Votación registrada por género y por municipio (hombres y
mujeres que ejercen su voto, por municipio)
 Catálogos de tarifas integrados por los medios impresos locales y nacionales para los partidos políticos que
contendieron en el proceso electoral local Sinaloa 2010.



Resultados por casilla de los procesos electorales locales en Sinaloa de los años 2004, 2007 y 2011.



Número de manzanas y su identificación que integran cada seccional del municipio de Salvador Alvarado.

 Con base en el artículo sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: padrón de
votantes registrados que ejercieron el voto en las elecciones para alcaldes de 2010, así como el índice de abstinencia en
este proceso electoral, padrón de votantes registrados que ejercieron el voto en las elecciones a gobernador en el
proceso de 2010, así como el índice de abstencionismo de éste.
 Necesito tener información general (día, personas, objeto, resultados entre otros datos simples de registro público)
sobre los ejercicios de participación ciudadana (referéndum, plebiscito, iniciativa popular) que se hayan realizado en el
estado de Sinaloa, con el objetivo de la realización de un estudio nacional sobre participación ciudadana.
 Les agradecería si me pueden enviar vía electrónica los resultados de la elección de presidente municipal de 2007
del municipio de Salvador Alvarado.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Nombre del titular del órgano interno de control designado, atendiendo lo establecido en el artículo 8 transitorio de
la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado de Sinaloa. Acta de entrega recepción
entre quien venía realizando las funciones de órgano interno de control y quien haya sido designado atendiendo lo
establecido en el artículo 8 de la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado de
Sinaloa. Las medidas o actividades desarrolladas para que el titular designado del órgano interno de control cumpla con
sus funciones y atribuciones.

 Resultados electorales con el estadístico de la lista nominal, es decir, con el dato de los electores registrados y que
podían votar, a nivel casillas de los procesos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos del periodo de 1995 a
2010 en formato Excel. Algunos datos están en su página pero no contienen el estadístico referido.
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 Solicita información relativa a los antecedentes históricos: procesos electorales ordinarios y extraordinarios, así
como su naturaleza jurídica, denominación y fecha de creación del órgano electoral; número de integrantes del consejo
general; duración del cargo de presidente y consejeros electorales; fecha de terminación del cargo de los integrantes del
consejo general; la elección de consejeros electorales, ¿fue conjunta o escalonada?; total de procesos efectuados a partir
de la creación del instituto.


Horarios y documentos para reposición por pérdida de credencial de elector.

 Solicita el costo de las elecciones. Presupuestos que se les dan a los partidos políticos para las campañas y
precampañas electorales así como también saber si realmente se gasto ese dinero presupuestado, pero todo lo necesito
con números (gastos, facturas, etc.), o una auditoría realizada comprobando todos los gastos de publicidad, propaganda,
etc.
Capítulo

5

 Saber de qué manera obtener la imagen, archivo de la convocatoria lanzada por ustedes para realizar la elección de
representantes en el ámbito escolar.
 Solicitar información sobre el programa motor joven y el cómo se puede ingresar, esto pues, estamos interesados
en el concurso de debate que el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa está promoviendo y la convocatoria indica que es
solo para centros educativos que integran el programa.
 La integración del comité directivo estatal en Sinaloa con sus puestos y los nombres de las personas que ocupan
los mismos. La integración del Consejo Estatal en Sinaloa con sus puestos y los nombres de las personas que ocupan los
mismos. La integración de todos los comités municipales en Sinaloa, con sus puestos y los nombres de las personas que
ocupan los mismos. Todo lo anterior del partido Nueva Alianza.


Los límites (nombre de calles) dentro de los que se ubican los seccionales del municipio de Salvador Alvarado.

 Necesito datos sobre las elecciones locales del estado de Sinaloa. Necesito los resultados de las elecciones de
ayuntamiento, diputados estatales y gobernador (esta última cuando corresponda) desde el año 1992 al 2010. Así mismo
requiero dicha información a nivel sección o casilla electoral. Por último, también necesito las fechas (día, mes y año)
en las cuales las elecciones fueron llevadas a cabo.


Solicita información electoral relativa al proceso de 2010 (resultados).

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Quiénes son las personas que han ocupado el cargo de presidente municipal y regidor en más de una ocasión? Y
¿en qué año ocupó esa responsabilidad?
 Solicito información sobre los siguientes partidos políticos. Partido Barzonista Sinaloense, Partido Sinarquista.
Fecha en que obtuvieron su registro, documentos básicos, declaración de principios, programa de acción, estatutos,
integrantes y cargos de su primer comité directivo. Municipios y/o distritos en que se realizaron asambleas para
alcanzar el registro, fecha de la misma y número de simpatizantes y/o militantes que participaron en dicha asamblea.
 Quisiera saber cuáles son los requisitos para ser consejero electoral, cuánto duran en su cargo, cuándo terminan
cada uno de los consejeros actuales, la percepción de los consejeros y si la consejera Jacobo Lara puede ser consejera
local y federal al mismo tiempo.
 Quisiera saber cuáles son las reglas para el cartel, qué es lo que toman en cuenta, y a quién se lo doy cuando
finalice.
 Solicito de la manera más atenta: 1- el número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2- ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de
todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3- podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
seguros (vida, gmm, autos, daños) existentes en este consejo, ya sea que el propio consejo sea el cliente, o como
prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía
nómina?
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Solicito la lista de colonias, sindicaturas y/o comunidades pertenecientes al distrito 7 federal en Sinaloa.
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Solicito el listado de colonias, sindicaturas y/o comunidades pertenecientes al distrito VII federal en Sinaloa.



Pregunta ¿el consejo se queda con copia de toda la publicidad de los candidatos a puestos de elección?

 Solicito se me informe si actualmente Rosa Elvira Jacobo Lara sigue fungiendo como consejera electoral. En caso
de que así sea, igualmente pido me informe su remuneración por cualquier título o concepto que lo reciba y la
periodicidad con que recibe el pago de dicha remuneración.
 ¿Cuánto perciben de sueldo los consejeros locales del IFE Sinaloa?, ¿cuánto tienen autorizado para gastos de
representación los consejeros locales del IFE Sinaloa en el periodo 2010-2011?, ¿cuánto dinero se gastó en el periodo
2009 y 2010 en partida de representación los consejeros del IFE en Sinaloa?, ¿quiénes conformaron el consejo del IFE
Sinaloa en la elección federal del 2006?
 Solicito atentamente el dictamen de los estados financieros por el año 2010, así como dichos estados financieros y
sus notas, así como la declaración anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a cargo por remanente distribuible y
qué partidas, cuentas o conceptos integran este remanente distribuible, así como el monto de los honorarios pagados al
despacho que dictaminó 2010.
 Solicito conocer el financiamiento público total de los partidos políticos en 2011, además el ejercicio del
financiamiento de enero a octubre de 2011.

Capítulo

5

 Solicito una copia del ejercicio público del financiamiento público de los partidos políticos durante el proceso de
elección en 2010. El gasto público realizado por los candidatos a la gubernatura, los diputados locales, alcaldes y
regidores de los distintos partidos políticos en el proceso de elección de 2010.
 El nombre de los partidos locales en su entidad federativa con registro vigente 2011 o partidos políticos en trámite
de su constitución 2- financiamiento público otorgado por el instituto electoral a los partidos locales en caso de que
existan en su entidad con registro vigente 3- en caso de existir partidos políticos locales qué cargos de elección popular
han obtenido (diputados, concejales, etc.) 4- proporcionarme 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.


¿Cuándo darán los resultados del concurso de cartel?

 Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jóvenes que se han realizado durante
enero de 2011 a la fecha, y en qué fechas se han llevado a cabo dichos programas?


Solicito saber el monto del presupuesto asignado a capacitación.

 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 del
año 2009.
 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 del
año 2010.
 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 del
año 2008.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Acta de la asamblea estatal constitutiva del Partido Barzonista Sinaloense. Financiamiento público otorgado al
Partido Barzonista Sinaloense en los años 2001 y 2004.

 Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos del comité
municipal de Choix, en el estado de Sinaloa, del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio del
año 2009
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 Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos del comité
municipal de Choix, en el estado de Sinaloa, del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al ejercicio del
año 2010.
 Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos del comité
municipal de Choix en el estado de Sinaloa, del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al ejercicio del
año 2008.
 Catálogos de tarifas integrados por los medios impresos locales y nacionales para los partidos políticos que
contendieron en el proceso electoral local Sinaloa 2010.

Capítulo

5

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

89
0
0
7 DÍAS
7
0

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES)
SOLICITUDES 181
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Atentamente solicito se dé respuesta a las siguientes preguntas para los años 2007, 2008 y 2009. Adjuntadas
electrónicamente a la presente solicitud. Total de solicitudes de información presentadas por la ciudadanía que fueron
rechazadas. Frecuencia promedio en la que se actualizan los portales estatales de obligaciones de transparencia. Tiempo
Promedio de Respuesta de Solicitudes de Información Pública. ¿Las dependencias del gobierno estatal emplean
prácticas de digitalización de archivos y documentos públicos? ¿El gobierno estatal cuenta con una estrategia o ley
sobre gestión de archivos documentales públicos?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Se ha actualizado ya las leyes estatales de transparencia para cumplir con la reforma Constitucional de 2007?
(Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el viernes 20 de julio de 2007) Número total de personas que laboran en la Comisión Estatal para el Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
 Relación de permisos para construcción en la ciudad de Culiacán y sus sindicaturas. Permisos otorgados del mes
de noviembre y diciembre del 2010 y enero 2011.


Nombre puesto, sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.

 Solicito información, fechas de inicio, etc., para la preparatoria virtual que fue anunciada por la UAS el año 2010,
próximo pasado.
 Solicito estructura orgánica de los ciclos escolares 2007 2008-2009-2010 de la escuela secundaria del Estado
Lázaro Cárdenas del Rio, ubicada en domicilio conocido de Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa.
 Solicito estructura orgánica de los ciclos escolares 2007 2008-2009-2010 de la escuela secundaria del Estado
Lázaro Cárdenas del Rio, ubicada en domicilio conocido de Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa.
 Solicito estructura orgánica de los ciclos escolares 2007 2008-2009-2010 de la escuela secundaria del Estado
Lázaro Cárdenas del Rio, ubicada en domicilio conocido de Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa.
 Con fundamento en el artículo 8 Constitucional y los artículos 1-2-3-4 fracción I-II, artículos 5-6-7 fracción I. y
artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública Gubernamental. Solicito copia de la
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estructura orgánica de la escuela estatal Lázaro Cárdenas del Rio, ubicada en avenida Madero y Pichilingue, colonia
Valles del Ejido, con clave 25ees0226d en Mazatlán, Sinaloa.
 Con fundamento en el artículo 8 Constitucional y los artículos 1-2-3-4 fracción I-II, artículos 5-6-7 fracción I. y
artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública Gubernamental. Solicito copia de la
estructura orgánica de la escuela estatal Lázaro Cárdenas del Rio, ubicada en avenida Madero y Pichilingue, colonia
Valles del Ejido, con clave 25ees0226d en Mazatlán, Sinaloa.
 Con fundamento en el artículo 8 Constitucional y los artículos 1-2-3-4 fracción I-II, artículos 5-6-7 fracción I. y
artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública Gubernamental. Solicito copia de la
estructura orgánica de la escuela estatal Lázaro Cárdenas del Rio, ubicada en avenida Madero y Pichilingue, colonia
Valles del Ejido, con clave 25ees0226d en Mazatlán, Sinaloa.
 Solicito copias de los convenios (de existir) que tienen con las "Universidades" en el Estado de Sinaloa para
realizar cursos, talleres o cualquier tipo de difusión del derecho al acceso a la información, transparencia y rendición de
cuentas, así como también los tipos de actividades que se realicen únicamente en las universidades con motivo a los
mismos temas, ejemplo: cine saber etc., y ¿en qué universidades del Estado han realizado la difusión del derecho al
acceso a la información? (sin firma de convenio)
 Se solicita al IFAI, me informe pormenorizadamente sobre las actividades, tareas, eventos y cualquier otro
esfuerzo enfocado a la socialización de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares; es decir, lo que se está haciendo para que la ciudadanía conozca de este nuevo derecho que le asiste.
Asimismo me proporcione las imágenes correspondientes a cualquier material impreso, visual o auditivo que se esté
utilizando para el mismo propósito de socialización de la ley.

Capítulo

5

 Se solicita al IFAI, me informe pormenorizadamente sobre las actividades, tareas, eventos y cualquier otro
esfuerzo enfocado a la socialización de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares; es decir lo que se está haciendo para que la ciudadanía conozca de este nuevo derecho que le asiste.
Asimismo me proporcione las imágenes correspondientes a cualquier material impreso, visual o auditivo que se esté
utilizando para el mismo propósito de socialización de la ley.

 Deseo saber cuántas son las semanas cotizadas que tengo en el Seguro Social, y cuántas en la Universidad
Autónoma de Sinaloa, así como el salario promedio registrado en los últimos 5 años.
 Por favor deseo saber cuál es la unidad de enlace del acceso a la información pública en la Universidad Autónoma
de Sinaloa.
 Por favor deseo saber cuál es la unidad de enlace del acceso a la información pública en la Universidad Autónoma
de Sinaloa.
 ¿Cuál ha sido el total anual de solicitudes presentadas? (el dato por año, desde el momento en que cobró inició
actividades el órgano garante y hasta el 2010) 2. ¿Cuál ha sido el presupuesto total del órgano garante? (el dato por año,
desde el momento en que cobró inició actividades el órgano garante y hasta el 2010) 3. ¿Cuánto se ha destinado por
año, al gasto de servicios profesionales? (el dato por año, desde el momento en que cobró inició actividades el órgano
garante y hasta el 2010) ¿Cuántos servidores públicos han laborado en el órgano garante? (el total, el dato por año,
desde el momento en que cobró inició actividades el órgano garante y hasta el 2010) 5. ¿Cuántos convenios por año ha
firmado el órgano garante? (el dato por año, desde el momento en que cobró inició actividades el órgano garante y hasta
el 2010) ¿Cuántos de esos convenios ha sido firmado con instituciones de educación superior? (el dato por año,
diferenciado por nivel de estudios (preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, postgrado) desde el
momento en que cobró inició actividades el órgano garante y hasta el 2010) 7. ¿Cuántos de esos convenios ha sido
firmado con instancias del gobierno estatal y municipal? (el dato por año, diferenciado por nivel de estudios (preescolar,

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Se solicita al IFAI, me informe pormenorizadamente sobre las actividades, tareas, eventos y cualquier otro
esfuerzo enfocado a la socialización de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares; es decir lo que se está haciendo para que la ciudadanía conozca de este nuevo derecho que le asiste.
Asimismo me proporcione las imágenes correspondientes a cualquier material impreso, visual o auditivo que se esté
utilizando para el mismo propósito de socialización de la ley.
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primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, postgrado) desde el momento en que cobró inició actividades el órgano
garante y hasta el 2010) 8. ¿Cuántos de esos convenios han sido firmados con organizaciones de la sociedad civil? (el
dato por año, diferenciado por nivel de estudios (preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, postgrado)
desde el momento en que cobró inició actividades el órgano garante y hasta el 2010) 9. ¿Cuántos de esos convenios han
sido firmados con organizaciones de la iniciativa privada? (el dato por año, diferenciado por nivel de estudios
(preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, postgrado) desde el momento en que cobró inició
actividades el órgano garante y hasta el 2010)
 ¿Cuántos funcionarios o servidores públicos han sido sancionados por acciones u omisiones, derivados de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, donde la Comisión ha requerido que se sancione, de los tres
poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial, Congreso y municipios, y desde la publicación de la ley?

Capítulo

 ¿Existe mecanismos para monitorear las solicitudes presentadas y si las instituciones están respondiendo o no?, de
ser el caso, ¿quién es la instancia encargada? ¿Qué pasa con las instituciones que no responden las solicitudes de
información, y que, quien solicita se le vence el plazo para presentar un recurso por falta de respuesta? No aparece en
los sujetos obligados la unidad de transparencia y rendición de cuentas.
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 Solicito la relación de todas las personas que se han dado de baja, despedido o recisión de contrato desde que se
creó CEAIPES a la fecha, con compensaciones (renta de auto, celular, gasolina, etcétera).
 ¿Por qué en el Sistema Infomex Sinaloa solo aparece el Partido Acción Nacional? (hablando de partidos políticos)
¿Para cuándo aparecerán los demás partidos?
 ¿Cuál es la deuda que se tiene con la empresa Osuna y Osuna Arquitectura, S. de RL de CV? 2. ¿Cuánto es lo que
se debe y cuánto falta por ejercer del proyecto tiburonario del Acuario Mazatlán?
 Tiempo que debe durar una cédula y el titulo en entregarse a un egresado del Colegio Nacional de Educación
Pública del Estado de Sinaloa (CONALEP)
 ¿Cuánto dinero fue proporcionado este 2010 a los partidos políticos? ¿Cuánto es el tiempo dado a los partidos
políticos tanto televisivamente como radiofónicamente?
 ¿Cuánto dinero fue proporcionado este 2010 a los partidos políticos? ¿Cuánto es el tiempo dado a los partidos
políticos tanto televisivamente como radiofónicamente?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Cuánto dinero fue proporcionado este 2010 a los partidos políticos? ¿Cuánto es el tiempo dado a los partidos
políticos tanto televisivamente como radiofónicamente?

512



¿Cuántas personas con la minoría de edad se registraron asesinadas el año 2010 en la ciudad de Culiacán?

 Gastos generados en el viaje a Florida de los Comisionados, incluyendo a los del shoky, perdón, los del Secretario
y su hermano.
 Gastos generados en el viaje de places a Florida de los Comisionados, incluyendo los del shoky, perdón, los del Sr.
Secretario y su hermano.
 Gastos generados en el viaje de places a Florida de los Comisionados, incluyendo los del shoky, perdón, los del
Sr. Secretario y su hermano.
 ¿De qué han tratado los 16 convenios que firmó la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa? ¿Con quién se firmaron, en qué fecha, y si han tenido algún costo?
 Solicito la relación del personal que ha causado baja desde el inicio de operaciones de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) a la fecha, donde además se incluya los siguientes
datos: nombre, fecha de baja, motivo de la baja e importe del finiquito o liquidación.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito la relación del personal que ha causado baja desde el inicio de operaciones de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) a la fecha, donde además se incluya los siguientes
datos: nombre, fecha de baja, motivo de la baja e importe del finiquito o liquidación.
 Solicito a usted la relación del personal que ha causado baja desde el inicio de operación de la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) hasta esta fecha, donde además se incluya:
fecha de ingreso, sueldo y compensaciones a la fecha de baja.
 Solicito a usted la relación del personal que ha causado baja desde el inicio de operación de la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) hasta esta fecha, donde además se incluya:
fecha de ingreso, sueldo y compensaciones a la fecha de baja.
 Solicito a usted la relación del personal que se les ha estado pagando renta de vehículo e importe del mismo, desde
el inicio de operaciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
(CEAIPES) hasta la fecha.
 Solicito a usted la relación del personal que se les ha estado pagando renta de vehículo e importe del mismo, desde
el inicio de operaciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
(CEAIPES) hasta la fecha.
 Número de solicitudes vía Infomex requeridas a los municipios de Culiacán, Ahome, y Guasave durante los años
2009, 2010, de las cuales, cuántas se contestaron en tiempo y forma, cuántas en prórroga, cuántas conocieron recurso de
inconformidad y el número de recurso de revisión por falta de respuesta, y en caso de existir, a cuántos funcionarios se
sancionó, y cuáles fueron las sanciones.

Capítulo
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 Solicito copia simple del expediente completo relacionado con la demanda laboral que interpuso Karim Pechir
Espinosa de los Monteros, en contra de la CEAIPES.
 Solicito copias simples de todas las declaraciones patrimoniales que presentó Karim Pechir Espinosa de los
Monteros como funcionario de la CEAIPES, mismas que eran publicadas en la página web de este organismo.


¿De qué han tratado los 16 convenios, cuándo se firmaron, con quién, en qué fecha, y si han tenido algún costo?

 Anexo solicitud. ¿Existe mecanismos para monitorear las solicitudes presentadas y si las instituciones están
respondiendo o no, de ser el caso, quién es la instancia encargada? ¿Qué pasa con las instituciones que no responden las
solicitudes de información y que quién solicita se le vence el plazo para presentar un recurso por falta de respuesta? No
aparece en los sujetos obligados la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.


Anexo solicitud

 Inversión en campañas de publicidad en los años 2008, 2009 y 2010, así como monto presupuestado en 2011 para
el mismo efecto. ¿Existe un departamento específico dentro de la institución que se dedique a dar seguimiento a las
campañas de publicidad?, es decir, quiero saber si tienen un área de comunicación social, en su caso, quiero que me
informen ¿cuáles son sus pautas publicitarias en medios electrónicos y cuál es el mensaje (story-board) incorporado a
las campañas?
 Solicito copias simples de todos los registros, documentos, archivos o datos en posesión de la Ceaipes, vinculados
con la demanda laboral que interpuso Karim Pechir Espinosa de los Monteros, en contra de este órgano público.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Cuántos servidores públicos han sido sancionados por faltas derivadas de la Ley de Acceso a la Información
Pública en correlativo a la Ley de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, nombre, fecha, tipo de sanción, entidad
pública a la que pertenecen y motivo. De todos los poderes del Estado de Sinaloa, desde la creación de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

 Solicito información relativa a la ubicación de las oficinas de Ceaipes, ubicación, teléfonos, código postal, así
mismo, desde qué fecha están ubicadas ahí sus oficinas y los anteriores domicilios que han tenido, los montos que se
pagan de renta por las oficinas y se han pagado por las anteriores, y qué procedimiento se llevó a cabo para la selección
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de las nuevas instalaciones donde se encuentra Ceaipes, y cuáles fueron las otras 3 ubicaciones que se analizaron y
cotizaron para decidir a la actual ganadora, así como el estudio de mercado aplicado para decidir porque ubicarlas
donde actualmente se encuentran.
 Solicito una relación de las personas que han sido dadas de baja como trabajadores de CEAIPES, cuántas de ellas
han sido o fueron indemnizadas, así como los montos de las indemnizaciones y los criterios utilizados para calcular los
montos de indemnización y si este ha sido el mismo para todas las personas que han causado baja, por ultimo si hay ex
trabajadores que no han sido indemnizados desde que fecha salieron de la institución y el criterio de porque no se han
indemnizado conforme a la ley.
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 Solicito una relación de las personas que han sido dadas de baja como trabajadores de CEAIPES, cuántas de ellas
han sido o fueron indemnizadas así como los montos de las indemnizaciones y los criterios utilizados para calcular los
montos de indemnización y si éste ha sido el mismo para todas las personas que han causado baja, por ultimo, si hay ex
trabajadores que no han sido indemnizados, desde que fecha salieron de la institución, y el criterio de por qué no se han
indemnizado conforme a la ley.


¿Cuántas auditorias le han realizado a la CEAIPES y sus resultados, en los últimos 7 años?, quiero conocerlas.



¿Cuántas auditorias le han realizado a la CEAIPES y sus resultados, en los últimos 7 años?, quiero conocerlas.

 Solicito el monto total de la indemnización otorgada al C. Karim Pechir Espinoza de los Monteros, desglosada por
rubros, donde se especifique el monto otorgado por cada una de sus prestaciones otorgadas y el total pagado, así mismo
la fecha en que se pagó
 Solicito el monto total de la indemnización otorgada al C. Karim Pechir Espinoza de los Monteros, desglosada por
rubros, donde se especifique el monto otorgado por cada una de sus prestaciones otorgadas y el total pagado, así mismo
la fecha en que se pagó
 Información sobre Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, ex director de capacitación y vinculación ciudadana de
CEAIPES.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito una relación de los viajes al extranjero hechos por los integrantes de CEAIPES desde su inicio a la fecha
de hoy, donde se especifique el costo del viaje, la duración del viaje total, y en su caso, si se visitaron varios puntos o
poblaciones, duración en cada uno de ellos, los viáticos otorgados para cada uno de los viajes, la persona que asistió,
cada una de las ciudades en las que estuvo durante su viaje, y la reunión sostenida en cada una de estas ciudades, así
como el beneficio institucional o resultado de las reuniones sostenidas en cada una de las ciudades visitadas, esto desde
su creación a la fecha.
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 Solicito una relación, así como los documentos probatorios del pago de su indemnización en cada uno de los
rubros de Karim Pechir Espinosa de los Monteros, así como de el pago de sus salarios caídos, es decir, solicito no solo
los montos de indemnización, sino el total pagado, incluyendo su salarios caídos, sino también los documentos
probatorios del mismo monto.
 Solicito una relación así como los documentos probatorios del pago de su indemnización en cada uno de los rubros
de Karim Pechir Espinosa de los Monteros, así como de el pago de sus salarios caídos, es decir solicito no solo los
montos de indemnización, sino el total pagado, incluyendo su salarios caídos, sino también los documentos probatorios
de el mismo monto.


Saber cuánto gana el delegado de la CEAIPES en la zona sur y en la zona norte, así como conocer sus nombres.



Documento de ley de archivo, o en su caso 2.- iniciativa de ley presentada ante el Congreso Local.



Documento de ley de archivo, o en su caso 2.- iniciativa de ley presentada ante el Congreso Local.



Documento de ley de archivo, o en su caso 2.- iniciativa de ley presentada ante el Congreso Local.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito de la manera más atenta, me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o
institución que manejen recursos públicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo; de ser así, solicitaría me
proporcionen una copia de la fianza.
 Solicito de la manera más atenta, me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o
institución que manejen recursos públicos, deben garantizar mediante fianza dicho manejo; de ser así, solicitaría me
proporcionen una copia de la fianza.
 Solicito de la manera más atenta, me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o
institución que manejen recursos públicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo; de ser así, solicitaría me
proporcionen una copia de la fianza.
 Solicito de la manera más atenta, me proporcione información sobre si los servidores públicos de su organismo o
institución que manejen recursos públicos deben garantizar mediante fianza dicho manejo; de ser así, solicitaría me
proporcionen una copia de la fianza.


Solicito la nómina completa de funcionarios con sueldo total al día de hoy 4 de mayo de 2011.



Solicito la nómina completa de funcionarios con sueldo total al día de hoy 4 de mayo de 2011.



Declaración patrimonial.
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¿Cuál es el presupuesto que se les asignó para los ejercicios 2010 y 2011?



¿Cuál es el presupuesto que se les asignó para los ejercicios 2010 y 2011?



Cuenta pública 2010, con la información referente al sector ciencia y tecnología.



Cuenta pública 2010, con la información referente al sector ciencia y tecnología.

 Número de solicitudes de información recibidas por todos los entes de los órganos de gobierno del estado:
ejecutivo, legislativo y judicial; así como también los demás sujetos obligados, incluyendo órganos autónomos y
partidos políticos, desglosadas por año, a partir de la vigencia de la ley de transparencia estatal a la fecha.
 Número de recursos de revisión recibidos para su resolución por el organismo estatal encargado de acceso a la
información, desglosados por año, a partir de la vigencia de la ley de transparencia estatal a la fecha.
 Solicito información que sirva para una constancia laboral, con datos sobre el desempeño, como director de
vinculación ciudadana, que el C. Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, realizó en esta dependencia y durante qué
periodo. Este documento deberá estar dirigida a la H. Comisión de Titulación de la escuela de filosofía y letras de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, y firmada por el Comisionado Presidente o cualquier otra autoridad de la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Los términos en los que debe ir la constancia son
los siguientes: Culiacán, Sinaloa. Martes 24 de mayo de 2011. Asunto: constancia de práctica profesional. H. Comisión
de titulación de la escuela de filosofía y letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Presente.- Por medio de la
presente, hago constar que el C. Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, alumno egresado de la licenciatura en periodismo,
perteneciente a la generación 2002-2005, y con número de cuenta 9958919-2, colaboró en esta oficina como secretario
particular de la presidencia, del 1 de noviembre de 2002 al 5 de enero del 2004. Posteriormente, asumió la dirección de
capacitación y vinculación ciudadana durante el periodo comprendido del 5 de enero de 2004 al 6 de febrero de 2009.
Es de subrayarse que siempre ejecutó sus funciones en base a su experiencia en comunicación y periodismo. Sirva la
presente para los fines que se consideren pertinentes. Atentamente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito la siguiente información; 1.- cuál es el mecanismo para el relevo de Comisionados en Sinaloa 2,- qué
periodo comprende la gestión de los Comisionados actuales 3.- si a raíz del relevo del poder ejecutivo estatal en
diciembre pasado se han verificado nuevos nombramientos entre los funcionarios de la CEAIPES 4.- si se han suscitado
modificaciones en la ley de transparencia de Sinaloa en lo que va de este año, o si se prevé alguna reforma, derogación
o promulgación de una nueva ley estatal en la materia 5.- los informes anuales que haya rendido el actual Comisionado
Presidente.
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¿Qué versión del sistema Infomex utiliza Sinaloa?



¿Qué versión de Infomex utiliza Sinaloa?



¿Cuántos vuelos nacionales e internacionales llegan a Sinaloa anualmente del periodo 2000-2011?

 Solicito copia de convenio de colaboración hecho por el Ayuntamiento de El Fuerte y la CEAIPES, con respecto a
la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex- Sinaloa, así mismo solicito copia de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa.


Solito todas las respuestas a mis solicitudes de información de mayo del 2010 a la fecha.

Capítulo

 Solicito el documento de la concesión otorgada a la Alianza de camiones y permisionarios de autotransporte de
carga y materiales para la construcción para operar en Mazatlán.
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 Requerimos indicadores sobre la productividad de las dependencias e institutos a cargo del gobierno del estado de
Sinaloa ya que son necesarios para un proyecto de investigación cuya finalidad tiene el de realizar un catálogo de
instituciones públicas y privadas, dependencias gubernamentales y AC, que presten algún tipo de asistencia social a la
comunidad en general aquí en Culiacán. El proyecto se está realizando en la unidad de postgrado de la facultad de
trabajo social de UAS, campus Culiacán, anexo archivo con datos específicos que requerimos.
 Quisiera saber si existe algún tipo de ayuda económica de una beca. Soy un alumno de la Universidad del Valle de
El Fuerte (univafu) de la Lic. en terapia física y rehabilitación y me cobran mensualmente $2,350 mas la inscripción que
sube $750 cada año y mi nivel económico no es tan alto como para pagar esa carrera, hago un gran sacrificio, les
agradecería mucho si me pudieran dar información donde conseguir una ayuda.
 Solicito el total de resoluciones dictadas por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, desde su creación hasta 31 de mayo de 2011, conteniendo los datos de la información solicitada,
información entregada, por qué la impugno el solicitante, nombre de quien impugna y el del sujeto obligado así como el
sentido de la resolución, el cumplimiento que tengan las resoluciones dictadas, y en el caso que no hayan cumplido, qué
procedimiento o sanción se le haya aplicado al funcionario que no haya cumplido proporcionarme el nombre del
funcionario.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011
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Solicito información que se anexa en documento adjunto.

 Solicito la relación de todos los recursos de revisión presentados contra el ayuntamiento de Culiacán, desde que
entró en vigor la ley hasta hoy. Precise fecha, descripción de la impugnación, días para resolución, y sentido de la
resolución.
 Solicito la relación de todos los servidores públicos adscritos al ayuntamiento de Culiacán, que han sido
sancionados por incumplir la Ley de acceso a la información pública, desde que entró en vigor ésta, a la fecha. Precise
nombre, cargo del servidor público municipal, descripción del hecho, y sanción aplicada, en cada uno de los casos.
 Solicito copia de todos los recursos de revisión contra el ayuntamiento de Culiacán, resueltos por CEAIPES, desde
la creación de la ley a la fecha.


Solicito qué tipo de información pública manejan del estado de Sinaloa y cuáles son.



En el Dif Ahome me están entregando información dudosa, a donde puedo acudir para subsanar esta falta.

 Solicito la copia de los cheques y/o pólizas girados a nombre del Coordinador de Administración y Finanzas,
Pavel Roberto Castro, del Presidente, Alfonso Páez y de Lizeth Perea por cualquier concepto, así como los documentos
escaneados de la comprobación de los mismos. A su vez, solicito la fecha de ingreso de Lizbeth Castro, así como las
renuncias voluntarias de todo el personal que ha salido de CEAIPES a partir de enero de 2010, así como sus motivos y
quiénes son sus remplazos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 El que suscribe Dr. Jorge Alberto Macías Gutiérrez, en mi carácter de Síndico Procurador y con el objetivo de
verificar y promover las actividades a mi cargo en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de gobierno
municipal, y el artículo 14,15,15 y 17 del reglamento interior de la administración pública municipal en las que me
faculta para solicitarle y con fundamento en el artículo Sexto de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos y los artículos 4 bis a y 109 bis b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que le
solicito un informe del reporte técnico que realizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Sinaloa
para delimitar y proteger la zona arqueológica de Juana Gómez, del municipio de Escuinapa, Sinaloa.
 Solicito me proporcione el proyecto completo de remodelación del Acuario Mazatlán, derivado del contrato lprem-139-2010, así como el contrato autorizado, presupuesto autorizado, programas de erogaciones, estimaciones
autorizadas, porcentaje de avance de la obra y lo ejercido del presupuesto actualizado.

 El sueldo de Cuauhtémoc Cortez López en el tabulador de sueldos de la Auditoría Superior del Congreso del
Estado.
 Enviar por favor una lista o un concentrado de todas y cada una de las dependencias que dentro de sus funciones
esté la de realizar licitaciones de obra pública y sus respectivas supervisiones a lo largo y ancho del estado de Sinaloa.
 Cuáles son los requisitos y cuál es perfil para ocupar el puesto de servidor público como Coordinador de Estudios
Jurídicos de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 2.- Cuáles el plan de
trabajo del actual Coordinador de Estudios Jurídicos de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa. 3.- Cuáles son las actividades diarias propias del trabajo como funcionario público del actual
Coordinador de Estudios Jurídicos de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa. 4.- Cuál es el día, mes y año que fue contratado el actual Coordinador de Estudios Jurídicos de la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 5.- Cuáles son los requisitos que debieron de
cumplir para contratar a cada uno de los actuales funcionarios de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa que son los siguientes: Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, José Carlos
Álvarez Ortega, Comisionado, José Abraham Lugo Salazar, Comisionado, Mario Prudencio Rodríguez Franco,
Secretario Ejecutivo, Pavel Roberto Castro Félix, Coordinador de Administración y Finanzas, Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, Rocío del Carmen Duarte Puga, Contralor, José Ramón Bohón Sosa, Coordinador de
Estudios Jurídicos, Adriana Lizeth Perea Escalante, Directora de Capacitación y Vinculación, Christian Norhel Ramírez
Escobar, Coord. de Sistemas y Procesos Informáticos, Jesús Jaime Barraza Lizárraga, Coord. de Sistema Infomex,
Ramsés Edén Cervantes Contreras, Encargado Oficina de Acceso, Karla Margarita Sánchez Villarreal, Jefa del Área de
Vinculación, Mario Antonio Millán Sarabia, Coordinador de Comunicación Social, Lizbeth Castro Sánchez, Delegado
Zona Norte, Carlos Jaime Beltrán Valdez, Delegado Zona Sur, Carmen Yolanda Camacho Sotelo, Analista de
Administración y Finanzas, Roberto Salazar Tello, Analista Dirección Jurídica, Carmen Petriz Baca, Asistente de
Comisionado, Angelina Rivas Verdugo, Secretaria Particular, Claudia Iveth Peñuelas Rodríguez, Operadora Call
Center, Guadalupe Yazmin Castro Hurtado, Operadora Call Center, César Arturo Elenes Zepeda, Chofer, Fermin II
Rosas Quezada, Analista de Vinculación, Marcela Patricia Lugo Franco, Auxiliar Contable, Heidy Vega Ayala,
Analista Dirección Jurídica, Genoveva de Jesús Bejarano Espinoza, Secretaria, Yaura Johanna Bañuelos Fraijo,
Auxiliar Zona Norte, Yerenia Sánchez Escalera, Auxiliar Zona Sur, Felipe de Jesús Camacho Ayala, Office Boy, 6.Cuál fue el proceso de reclutamiento para elegir a cada unos de los funcionarios públicos de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que son los siguientes: Alfonso Páez Álvarez, Comisionado
Presidente, José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado, José Abraham Lugo Salazar, Comisionado, Mario Prudencio
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, Pavel Roberto Castro Félix, Coordinador de Administración y Finanzas,
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, Rocío del Carmen Duarte Puga, Contralor, José Ramón Bohón
Sosa, Coordinador de Estudios Jurídicos, Adriana Lizeth Perea Escalante, Directora de Capacitación y Vinculación,
Christian Norhel Ramírez Escobar, Coord. de Sistemas y Procesos Informáticos, Jesús Jaime Barraza Lizárraga, Coord.
de Sistema Infomex, Ramsés Edén Cervantes Contreras, Encargado Oficina de Acceso, Karla Margarita Sánchez
Villarreal, Jefa del Área de Vinculación, Mario Antonio Millán Sarabia, Coordinador de Comunicación Social, Lizbeth
Castro Sánchez, Delegado Zona Norte, Carlos Jaime Beltrán Valdez, Delegado Zona Sur, Carmen Yolanda Camacho
Sotelo, Analista de Administración y Finanzas, Roberto Salazar Tello, Analista Dirección Jurídica, Carmen Petriz Baca,
Asistente de Comisionado, Angelina Rivas Verdugo, Secretaria Particular, Claudia Iveth Peñuelas Rodríguez,
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 Cuál fue el puesto del Lic. Jesús Bill Mendoza Ontiveros en CEAIPES de enero a julio del 2011 y una relación del
reloj checador donde se plasmen sus horas de ingreso y de salida, de los meses de mayo, junio y julio en el caso de
laborar en CEAIPES o si es funcionario de Protección Civil.
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Operadora Call Center, Guadalupe Yazmin Castro Hurtado, Operadora Call Center, César Arturo Elenes Zepeda,
Chofer, Fermin II Rosas Quezada, Analista de Vinculación, Marcela Patricia Lugo Franco, Auxiliar Contable, Heidy
Vega Ayala Analista Dirección Jurídica, Genoveva de Jesús Bejarano Espinoza, Secretaria, Yaura Johanna Bañuelos
Fraijo, Auxiliar Zona Norte, Yerenia Sánchez Escalera, Auxiliar Zona Sur, Felipe de Jesús Camacho Ayala, Office Boy.
7.- ¿Cuáles son los requisitos para ser Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa? 8.- Cuáles son las funciones y atribuciones de los Comisionados José Abraham Lugo Salazar y José
Carlos Álvarez Ortega. 9.- Cuáles han sido las actividades propias como servidores públicos de los Comisionados José
Abraham Lugo Salazar y José Carlos Álvarez Ortega, en lo que ha transcurrido del presente año 2011. 10.- Cuál es la
experiencia en materia de información pública de los Comisionados José Abraham Lugo Salazar y José Carlos Álvarez
Ortega. 11.- Qué trabajos han realizado los Comisionados José Abraham Lugo Salazar y José Carlos Álvarez Ortega, en
materia de acceso a la información pública desde que tomaron posesión o nombramiento como Comisionados de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 12.- Cuáles son las actividades diarias
propias del desempeño como funcionarios públicos de los Comisionados José Abraham Lugo Salazar y José Carlos
Álvarez Ortega. 13.- Cuáles son los documentos con los que comprueban su experiencia en materia de acceso a la
información pública que obliga la ley para ser nombrados funcionarios públicos como Comisionados José Abraham
Lugo Salazar y José Carlos Álvarez Ortega. 14.- Cuál es la relación de parentesco que tienen el actual Coordinador de
Administración y Finanzas y la actual Directora de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
 De acuerdo a las atribuciones, funciones y facultades conferidas en la Ley de Acceso a la información pública del
estado de Sinaloa, ¿qué seguimiento, acciones o expedientes ha iniciado tendiente a hechos ocurridos publicados en
diferentes medios de comunicación sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal
del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla? 2.- De haber realizado alguna acción, solicito los documentos donde se
encuentre los datos relativos a la información a que se refiere la pregunta mencionada anteriormente 3.- A cuánto
ascienden los gastos mensuales de los Comisionados Alfonso Páez Álvarez, José Abraham Lugo Salazar y José Carlos
Álvarez Ortega, para la función de su puesto público, aparte de su súper sueldo mensual. 4.- Cuáles son los servicios
(ejemplo: médicos, gasolina comida etc.) a que tienen derecho los Comisionados mencionados con antelación.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Número de resoluciones de recursos de revisión promovidos en contra del ayuntamiento de Guasave y resueltos a
favor de los solicitantes, y cuántas de estas resoluciones las ha cumplido el ayuntamiento de Guasave, y cuáles no,
indicando o identificando las que no ha cumplido.
 De acuerdo a sus atribuciones como Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa: ¿Qué acciones han realizado para vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa? 2.- De acuerdo a sus atribuciones como Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, ¿Cuántas investigaciones en relación a quejas han realizado por incumplimiento de la ley de
acceso a la información pública del estado de Sinaloa? 3.- De acuerdo a sus atribuciones como Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ¿Cuántas ordenes han realizado a las entidades públicas para
que proporcione información a los solicitantes en los términos de la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa?, 4.-De acuerdo a sus atribuciones como Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, ¿Cuáles son las gestiones y los fondos que han recibido de organismos nacionales e internacionales para el
mejor cumplimiento de sus obligaciones?, 5.-De acuerdo a sus atribuciones como Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, ¿Cuántos estudios e investigación han realizado para el buen desempeño de
sus atribuciones?, 6.-De acuerdo a sus atribuciones como Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, ¿cuántos seminarios, cursos y talleres han realizado para promover el conocimiento de la LAIPES y
las prerrogativas de las personas derivadas del derecho de acceso a la información pública?, 7.-De acuerdo a sus
atribuciones como Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ¿cuántos manuales,
estudios e investigaciones han elaborado para socializar y ampliar el conocimiento de los ciudadanos en materia de
transparencia y rendición de cuentas?, 8.- cuántos, cuáles son los nombres de los servidores públicos y a que
dependencias públicas pertenecen a quienes han impuesto faltas administrativas de acuerdo a los artículos 50 y 52 de la
ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Sinaloa o de acuerdo a sus atribuciones que marca la
LAIPES? 9.- ¿Cuáles y cuántas son las entidades públicas que han sancionado o amonestado por incumplimiento al
artículo 9 de la LAIPES? Lo anterior en lo que tiene de creación la CEAIPES.
 Solicito las actas del Pleno en la que se haya realizado mediante la presencia de dos Comisionados, 2.-cuáles son
los incentivos y estímulos que se le ha otorgado al personal de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, durante el periodo como Presidente de el Dr. Alfonzo Páez Álvarez.
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 Nombre del titular del órgano interno de control designado, atendiendo lo establecido en el artículo 8 transitorio de
la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado de Sinaloa. Acta de entrega-recepción
entre quien venía realizando las funciones de órgano interno de control y quien haya sido designado atendiendo lo
establecido en el artículo 8 transitorio de la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del
estado de Sinaloa. Las medidas o actividades desarrolladas para que el titular designado del órgano interno de control
cumpla con sus funciones y atribuciones.
 Estadística generada por Infomex respecto de los perfiles profesionales o de ocupación o trabajo de los solicitantes
de información hechas por este sistema, durante el tiempo transcurrido desde el día en que se instaló en Sinaloa a la
fecha.

 Solicito me envíen copias de las facturas de los carros oficiales con los que cuenta la CEAIPES. 2.- Solicito copia
de los resguardos o documentos que acrediten a quien está asignado cada carro que tiene la CEAIPES, y qué uso se le
da a cada uno de ellos. 3.-Solicito los nombres de los funcionarios que se les otorga el apoyo por uso de unidad motriz,
cuánto es el monto y copia del documento público que acredite que recibió la cantidad por dicho apoyo. 4.- Desde
cuándo se les otorga el apoyo por uso de unidad motriz. 5.- Solicito copias de las facturas que acredite el gasto erogado
señalado en la respuesta emitida con fecha de 15 de agosto de 2011, identificada con el numero de folio 00391311, en
donde adjuntan una un archivo electrónico (Excel) mismo que contiene los gastos mensuales, de los Comisionados
(documento por mes-pestañas)
 Por medio de la presente solicito a esta dependencia tenga a bien informar el número de concesiones o permisos
expedidos a las alianzas de carga y de materiales de los municipios de Guasave y de Sinaloa, así mismo solicito el
número de concesiones o permisos que tienen vigencia y cuántas existen vencidas, así como también solicito cuántas de
las autorizadas para carga de redilas se han convertido en volteos, como también cuantas han sido dadas de baja.
 Solicito la relación de viajes realizados por el Lic. Jesús Bill Mendoza Ontiveros, tanto nacionales como dentro del
estado, los montos de viáticos, los motivos de dichos viajes, así como las fechas de sus salidas y regresos.
 Las remuneraciones de las plantillas del año 2008 a la fecha, ya que en la página oficial solo existe la de la
plantilla actual.
 Cuántas solicitudes de información pública ha recibido el ayuntamiento de El Fuerte en el periodo correspondiente
del 01 de enero al 24 de agosto del 2011. De éstas, cuántas han sido respondidas en tiempo y forma, cuántas han sido
llevadas hasta el recurso de revisión.
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 De acuerdo a las atribuciones del Coordinador de Estudios Jurídicos, solicito me envíen lo siguiente: 1.- cuántos y
cuáles son las investigaciones de orden jurídico vinculadas con el tema de acceso a la información pública y derecho de
hábeas data ha realizado en el periodo como presidente del Dr. Alfonso Páez Álvarez, 2.- Me envíen los estudios
realizados por el área de la coordinación de estudios jurídicos en materia de comparativos de las leyes de acceso a la
información así como los casos internacionales, la legislación de la federación de los estados, municipios y cualquier
otra entidad pública en materia de acceso a la información y protección de datos personales que hayan realizado. 3.¿Así como a pregunta expresa sí o no han realizado algún trabajo de esta naturaleza? 4.- Solicito me envíen el contrato
de prestación de servicios que firmó el actual coordinador de estudios jurídicos con la CEAIPES. 5.-De acuerdo a lo que
corresponde a las facultades del Pleno y con fundamento en el artículo 5 fracción X del Reglamento de la CEAIPES
¿cuáles son las bases establecidas por el Pleno de la CEAIPES para la operación del servicio civil de carrera dentro de
la Comisión?, 6.- Cómo y quién le realiza las propuestas al Presidente Alfonso Páez Álvarez, para que el Pleno de la
Comisión, nombre al personal que labora en la CEAIPES? 7.- Favor de enviar los curriculum vitae de las personas que
le han hecho llegar al Dr. Alfonso Páez, y me envíe los criterios que establece para nombrar proponer al Pleno el
personal que contratará en la CEAIPES? 8.- De acuerdo al artículo 5 del reglamento de la CEAIPES ¿cuáles son los
seminarios, talleres y toda actividad pública con propósito de difundir el conocimiento y el cumplimiento de la LAIPES
que han realizado, ejecutado, elaborado, ideado, practicado por los Comisionados de la CEAIPES José Carlos Álvarez
Ortega y Abraham Lugo Salazar?, 9.- ¿Cuánto es lo que gasta en publicidad al mes para dar a conocer el derecho de
acceso a la información pública? 10.- ¿Cuánto es lo que ha gastado la CEAIPES en gastos de publicidad en el periodo
del Dr. Alfonso Páez Álvarez? 11.- ¿Cuáles son las empresas y los montos que se le han pagado para hacer publicidad
para dar a conocer el derecho de acceso a la información en el periodo del Dr. Páez? 12.- ¿Cuánto va a costar el
proyecto 01800 CEAIPES?
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 Información de las funciones de la fihsin (fondo de infraestructura hidráulica de Sinaloa): organigrama con
funciones y salarios del personal actual, metas y proyectos a realizarse. Así como un balance o estadística de metas
cumplidas.
 Oficios o extrañamientos enviados durante el 2011 por la Ceaipes a los ayuntamientos que no están cumpliendo
con la difusión mínima que obliga la ley en sus respectivos portales de internet.
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Reformas de la Constitución de Sinaloa.



La reforma de la Constitución Mexicana.

 Deseo saber cuál es el monto del apoyo que se les otorga a las personas que manejan guarderías de Sedesol, cuál
es el sueldo que tiene o debe tener cada trabajadora de las guarderías, si están aseguradas por medio de gobierno o quién
las debe asegurar, y cuál es el horario que deben de tener.


5

¿Cómo son las leyes que rigen al estado?

 Cuánto dinero al mes se le asigna al gobernador del estado de Sinaloa para cubrir los siguientes gastos: Alimentos.
Transporte. Celular. Radio. Cuánto dinero es asignado para el gasto de gasolina mensual de su vehículo oficial; cuánto
dinero es asignado para el gasto de gasolina mensual de los vehículos de los escoltas, y si usan gasolina premium (roja)
o magna (verde), y cada cuándo se le realiza mantenimiento al vehículo oficial y cuánto cuesta realizarlo además en qué
consiste.


Solicito saber cuántos empleados tiene la CEAIPES.

 Solicito relación de casos turnados a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de El Fuerte por parte de la
CEAIPES para investigación por posibles causas de responsabilidades administrativas a causas de no atender
solicitudes de información pública, así mismo, se describan las sanciones administrativas impuestas en su caso por esa
contraloría y que debieron ser informadas a la CEAIPES.
 ¿Cuántos usuarios se han registrado en el portal Infomex Sinaloa a partir de la fecha en que comenzó a funcionar
el portal, a la fecha? Desglosada dicha información de registros por mes y año.
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 Quisiera se me proporcionaran los nombres de los talleres o capacitaciones a los que asistió el Lic. Jesús Bill
Mendoza Ontiveros como funcionario de CEAIPES desde su ingreso hasta su salida, desglosándolos por ciudad, fecha y
nombre o motivo de su capacitación.
 ¿En que se gastan los impuestos que nos quitan? ¿cuántos servidores públicos hay? ¿a cuántas mujeres se les da el
acceso que ocupan un mando medio superior?


¿Cuánto dinero reciben al año por la información que dan a personas físicas?

 Solicito de la manera más atenta: 1) el número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de
todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
seguros (vida, gmm, autos, daños) existentes en CEAIPES, ya sea que ésta sea propiamente el cliente, o como
prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía
nómina?
 Fecha del nombramiento, cargo, ubicación de oficinas donde labora y el perímetro donde debe trabajar, salario y
currículum de la Sra. María del Carmen Arias Rodríguez.
 Necesito saber en qué centro de trabajo, y a qué persona le dieron la clave con el c.t25fua0092w con numero de
clave 11079037e062900.0258014, a qué nombre de persona la cubre actualmente y en dónde.
 La métrica utilizada para evaluar a los portales de transparencia del estado de Sinaloa en donde quedó en primer
lugar el ayuntamiento de Ahome en la semana de la transparencia celebrada del 17 al 21 de octubre del presente año,
con esto quiero expresar que necesito las calificaciones que se les dieron a todos los portales, y saber entonces quienes
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son los peores calificados. He revisado diferentes portales del estado así como de ayuntamientos en su sección de
transparencia, y la verdad no encuentro relación para que Ahome esté en primer lugar, mucho menos que tenga 39
puntos como se mencionó.
 Deseo saber ¿por qué razón o motivo la Universidad Autónoma de Sinaloa no está incorporada al sistema Infomex
vía CEAIPES?
 Solicito me proporcione las cantidades económicas con iva y las fechas en las que CEAIPES ha pagado a
cualquier persona física o moral por el concepto de arrendamiento de inmuebles, cual es el uso que se da a cada uno de
ellos, si existe contrato firmado y cuál es la fecha de vencimiento de cada uno, así como el nombre de la persona física o
moral a la que se le pagó esto para los años 2010 y 2011.


Cuáles son las obligaciones de las administraciones públicas, y en qué consisten.



Cuántas solicitudes anuales recibe la institución.

 Solicito se me proporcione la información referente a cuál es el número de solicitudes de acceso a la información,
que se han recibido por parte de ese órgano garante de la transparencia, durante el periodo comprendido del primero de
enero del dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud, en desglose anual.
 Solicito se me proporcione desglosada por año, la información documental referente a cuál es el número total de
solicitudes de acceso a la información que se han recibido por parte de ese órgano garante de la transparencia, durante el
periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud, especificando.
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 Solicito se me proporcione desglosada por año, la información documental referente a cual es el número total de
solicitudes de acceso a la información que se han recibido por parte de ese órgano garante de la transparencia, durante el
periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud, especificando.
 Solicito desglosado por año información documental referente al número total de solicitudes de acceso a la
información que fueron presentadas durante el periodo comprendido primero enero dos mil siete a la fecha de la
presente solicitud, en las que el sujeto obligado entregara la información que le fue solicitada, es decir en cuántas
solicitudes de información el ciudadano quedó conforme.

 Solicito me proporcione información desglosada por año, referente a el sentido y al número total de resoluciones
dictadas o emitidas por ese órgano de transparencia en medios de impugnación (recurso de revisión o denominación
similar) interpuestos por ciudadanos en contra de respuestas que dieran a sus solicitudes de información los sujetos
obligados, durante el periodo del primero enero.
 Solicito se me proporcione de forma desglosada por año, la información referente al número total de medios de
impugnación (recursos de revisión o denominación similar) que fueron resueltos por ese órgano garante de la
transparencia en favor del solicitante, durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha
de la presente solicitud, en los que habiéndose.
 Solicito se me proporcione la información referente a conocer de forma desglosada por año, por el periodo
comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud, cual es el número total de
medios de impugnación (recursos de revisión o denominación similar) que han sido resueltos por ese órgano garante de
la transparencia en favor del solicitante, en los que.
 Del total de resoluciones dictadas por ese órgano de transparencia en medio de impugnación (recursos de revisión
o denominación similar) presentado por ciudadanos en solicitudes de información durante el periodo del primero enero
2007 a la fecha de la esta solicitud, solicito proporcionen desglosado anual información permita conocer: en cuántos
recursos se instruyó procedimiento administrativo
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 Solicito me proporcione información referente a cuál es el número de solicitudes de acceso a la información, que
fueron impugnadas por el solicitante, utilizando el medio de impugnación correspondiente (recurso de revisión o
denominación similar) ante ese órgano garante de la transparencia, como consecuencia de que no estuvieron conformes
con la respuesta que se les diera.
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 Solicito se me proporcione la información que permita conocer de ser el caso, en cuantos procedimientos
administrativos sancionadores, instruidos con motivo de algún incumplimiento a la ley de transparencia en materia de
acceso a la información, durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la presente
solicitud, se determino y resolvió la responsabilidad.
 En el entendido de que en un procedimiento administrativo sancionador pueden ser varios los presuntos
responsables de algún incumplimiento a la ley de transparencia en materia de acceso a la información, solicito me
informen de forma desglosada por año, cuántos han sido los servidores públicos que han sido sancionados durante el
periodo del primero de enero 2007 a la fecha de esta solicitud.
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 Con motivo de resoluciones dictadas en medios de impugnación (recursos revisión) por ese órgano de
transparencia, solicito me informe cuáles, cuántas y qué tipo de sanciones se han impuesto a sujetos obligados o a
servidores públicos por incumplimiento a la ley de transparencia en materia de acceso a la información, por el periodo
primero enero 2007, a la fecha de solicitud desglosado por año.
 Con motivo de las resoluciones dictadas por ese órgano de transparencia solicito informen cuántas y cual el monto
individual, como total de sanciones económicas, que ha impuesto a sujetos obligados o servidores públicos por
incumplimiento ley de transparencia en acceso a la información, desglosado por año por el periodo del primero de enero
2007 a la fecha de esta solicitud.
 Del total de las sanciones impuestas a los servidores públicos adscritos a los sujetos obligados, en base a las
resoluciones de los medios de impugnación (recursos de revisión o denominación similar) dictadas por ese órgano
garante de la transparencia, por algún incumplimiento a la ley de transparencia en materia de acceso a la información.
 Número total de resoluciones emitidas por ese órgano de transparencia o por otra autoridad, en las que se impuso
sanción administrativa o económica, a servidores públicos o al sujeto obligado por incumplimiento ley de transparencia
en acceso a información y que fueron impugnadas por los mismos en órgano jurisdiccional (federal o estatal) en el
periodo 1º enero 2007 a la fecha de solicitud.
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 Solicito se me informe cuales han sido los argumentos de hecho y de derecho, en los que los órganos
jurisdiccionales (federal o estatal), se han sustentado principalmente para revocar las sanciones impuestas, ya sea por
ese órgano garante de la transparencia o por otra autoridad de ser el caso, por el incumplimiento a la ley de
transparencia en materia de acceso a la información
 Solicito se informe documental y desglosada por año, cual es el número de procedimientos (expedientes)
instrumentados, que están pendientes de resolución para determinar posibles responsabilidades de sujetos obligados o
de servidor público, que por algún incumplimiento ley de transparencia en acceso a información, por el periodo del
primero enero 2007, a la fecha de esta solicitud.
 Solicito se me proporcione la información referente al criterio que se aplica por parte de ese órgano garante de la
transparencia, en el caso de la presentación extemporánea de un escrito de medio de impugnación (recursos de revisión
o denominación similar), en contra de alguna respuesta desfavorable por parte de algún.
 Solicito se me proporcione la información referente al número de medios de impugnación (recursos de revisión)
que han sido presentados ante ese órgano transparencia, en contra de las respuestas que ha otorgado a las solicitudes de
información que le han sido formuladas al mismo, por el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete a
la fecha de la solicitud, desglosadas por año. Del total de recursos de revisión interpuestos con motivo de la respuesta
emitida a una solicitud de información formulada a ese órgano garante de la transparencia, solicito se me informe; el
número y el sentido de la resolución, por el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete a la fecha de la
presente solicitud.
 Solicito se me proporcione la información referente a cuál es el número de resoluciones dictadas en los
expedientes de medios de impugnación (recursos de revisión o denominación similar), emitidas por ese órgano garante
de la transparencia, que han sido impugnadas por los ciudadanos ante órganos jurisdiccionales (federal o
 Solicito me proporcione la información referente en su caso, al número y el sentido general (se revoco, se
confirmo, se desecho, etcétera) de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales (federal o estatal), que han
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conocido de los juicios promovidos por solicitantes de información, que se sintieron afectados con motivo de alguna
resolución dictada por ese órgano de transparencia.
 Solicito se me proporcione la información referente a si existen medios de impugnación promovidos ante
autoridades jurisdiccionales (federal o estatal) por los sujetos obligados o por los servidores públicos, en contra de las
resoluciones dictadas por ese órgano garante de la transparencia, en los medios de impugnación en los cuales.
 En referencia pregunta anterior solicito proporcionen información referente al número y sentido general
(revocación, confirmación, desechamiento, etcétera) de las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales (federal o
estatal) que conocieron sobre la impugnación de la resolución dictada en un recurso de revisión de ese órgano de
transparencia, interpuesta por parte de algún servidor.
 Solicito me proporcione ese órgano de transparencia la información referente a; cual es el fundamento legal, los
criterios y el procedimiento que se tiene y aplica, para verificar el cumplimiento de las resoluciones que dicta, en los
medios de impugnación de los cuales conoce (recuso de revisión o denominación similar), es decir como verifica el
cumplimiento de las resoluciones que emite.
 Solicito se me proporcione la información referente a cual es el procedimiento que se tiene por parte de ese órgano
garante de la transparencia, con respecto a los medios de impugnación (recursos de revisión o denominación similar),
que se interponen por parte de los ciudadanos en contra de la respuesta emitidas a una solicitud de información
formulada a ese órgano garante.
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 Solicito informen existe o no disposición legal (cual es), que obligue al órgano transparencia a dictar y aprobar la
resolución de un medio de impugnación interpuesto (recurso de revisión). Si ese plazo es respetado, y en su caso, en
cuántos casos (número de casos) no se respetó el mismo por el periodo del 1º enero 2007 a la fecha de esta solicitud.
 Solicito se me proporcione la información que posea ese órgano garante de la transparencia, sobre el número de
resoluciones de medios de impugnación (recursos de revisión o denominación similar), que a la fecha de la presente
solicitud están pendientes de resolución y aprobación de la misma, así como cual es el numero de.

 Solicito se me proporcione la información documental referente al perfil profesional de los comisionados o
consejeros que integran a ese órgano garante de la transparencia, es decir, el perfil académico terminal a la fecha de la
presente solicitud de todos los comisionados o consejeros que conforman a esa autoridad, señalando su perfil de
licenciatura y posgrados de ser el caso
 Cuál es el fundamento, criterio o lineamiento que tiene ese órgano de transparencia para exigir un registro previo
del solicitante de información en el sistema a través del cual se formulan. Requerir nombre del solicitante de
información como requisito previo para procesar una solicitud. Solicitar datos personales del solicitante como lo son
domicilio, estudios, sexo, etcétera.


Cuántas solicitudes de información reciben al año y cuál es la información que mas solicitan.

 Presupuesto asignado a nueva generación sinaloense, programa a cargo del secretariado ejecutivo del sistema
estatal de seguridad pública.
 Solicito copia de los dictámenes de sanciones emitidas por el CEAIPES y turnadas al órgano de control interno en
contra de la entidad pública “H. Ayuntamiento de Guasave” durante los meses de enero a junio de 2010.
 Solicito copia de los dictámenes de sanciones emitidas por el CEAIPES y turnadas al órgano de control interno en
contra de la entidad pública “H. Ayuntamiento de Guasave” durante los meses de julio a diciembre de 2010.
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 Solicito se me proporcione la información documental referente al monto total autorizado final, tanto del
presupuesto de ingresos y como el de egresos de ese órgano garante de la transparencia, desglosado de forma
anualizada, por partida y capitulo del gasto, por el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la
fecha de la presente solicitud
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 Solicito copia de los dictámenes de sanciones emitidas por el CEAIPES y turnadas al órgano de control interno en
contra de la entidad pública “H. Ayuntamiento de Guasave” durante los meses de julio a diciembre de 2009.
 Solicito copia de los dictámenes de sanciones emitidas por el CEAIPES y turnadas al órgano de control interno en
contra de la entidad pública “H. Ayuntamiento de Guasave” durante los meses de enero a junio de 2009.
 Solicito copia de los dictámenes de sanciones emitidas por el CEAIPES y turnadas al órgano de control interno en
contra de la entidad pública “H. Ayuntamiento de Guasave” durante los meses de enero a octubre de 2011.
 Solicito la nómina reciente de todos los maestros de la Universidad de Occidente campus Los Mochis del turno
matutino.
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 Desglose de gastos del presupuesto 2011 para su dependencia. ¿Cual imparcialidad y transparencia muestran?,
cuando no suben los curriculum vitae de algunos trabajadores, y en éstos que quitaron muestran trabajos político
electoral de la actual gobernador de Sinaloa. Qué tipo de bonificaciones y prestaciones reciben sus empleados o
funcionarios, como pago o renta de carro, gasolina y celular. A cuánto asciende el monto de bonificaciones y
prestaciones laborales que se les da a sus trabajadores, desglosado por empleado y puesto. Qué avance se lleva de su
plan de trabajo anual 2011.
 Solicito los contratos que ha celebrado CEAIPES con las personas físicas o morales con quienes arrendan o han
arrendado inmuebles del año 2010 al año 2011, así como las cancelaciones de los contratos que se han cancelado en
estos mismos años, y en su caso, los estudios de mercado para definir en cumplimiento con la ley de adquisiciones o
arrendamientos en el estado de Sinaloa a los acreedores a rentar los inmuebles con los que ha contratado CEAIPES.
 Solicito por favor: sueldo base mensual, compensación mensual, gasolinas asignadas mensuales, bonos de
productividad, cualquier otra percepción de los Comisionados.
 Quiero solicitar información, por favor sobre: cuánto perciben de sueldo base mensual, compensaciones mensual,
asignación de gasolina mensual, bonos de productividad mensual o al año, los siguientes: el secretario ejecutivo,
coordinador de administración y finanzas, director jurídico consultivo, contralora, coordinador de estudios jurídicos,
coordinador de capacitación y vinculación ciudadana, coordinador de sistemas, coordinador de comunicación social,
delegado zona sur, delegado zona norte, de todos, cualquier otra percepción de los funcionarios.
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Copia de acta constitutiva
de INAIMES (Instituto para la Atención Integral del Menor Infractor de Sinaloa, A.C.), y acta constitutiva de ICEP,
A.C. (Instituto Ciudadano de Estudios Políticos A.C.), así como el acta constitutiva del ISIC (Instituto Sinaloense de
Cultura).
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Nombre de cargos públicos de personas políticamente expuestas nacionales.



Lista de los nombres de los cargos públicos de las personas políticamente expuestas nacionales.

 Quiero que me proporcionen por este medio todas y cada una de las consultas que han sido recibidas por ustedes
CEAIPES, quién las solicito, qué les pregunto textualmente, a qué dependencia o dirección fue solicitada, su respuesta,
la respuesta obtenida por cada solicitud textualmente, el tiempo de respuesta por cada solicitud, fecha de la solicitud,
fecha de la respuesta. Todo esto desde el día primero de enero del 2011 al día de hoy 27 de diciembre del 2011, así
como el proceso interno de cómo manejan ustedes una solicitud de información mediante un diagrama de flujo, con
nombres de los funcionarios, enlaces y teléfonos y extensiones de los encargados de darle seguimiento por parte de
CEAIPES.
 Los últimos 20 recursos resueltos del poder ejecutivo en formato electrónico (cd ó dvd) tanto de la solicitud, el
informe justificado y la resolución (solo del sistema infomex-Sinaloa)
 Se me informe si a la C. Génesis Canchola Álvarez se le otorgó plaza de primaria a través del concurso de la
Alianza por la educación 2010-2011, y a partir de qué fecha se le otorgó la plaza y en qué lugar se le otorgó. 2.-Se me
informe si a la C. Génesis Canchola Álvarez se le otorgó plaza de primaria a través del concurso de la Alianza por la
educación 2010-2011 y que puntaje obtuvo en los resultados del examen de selección. 3.- Se me informe si a la C.
María Dolores García Cervantes se le otorgó plaza de primaria a través del concurso de la Alianza por la Educación
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2010-2011, y a partir de qué fecha se le otorgó la plaza, y en qué lugar se le otorgó. 4.-Se me informe si a la C. María
Dolores García Cervantes se le otorgó plaza de primaria a través del concurso de la Alianza por la educación 2010-2011
y qué puntaje obtuvo en los resultados del examen de selección. 5.- Se me informe si a la C. Dalia Josefina Zamora
Gámez se le otorgó plaza de primaria a través del concurso de la alianza por la educación 2010-2011, y a partir de qué
fecha se le otorgó la plaza y en qué lugar se le otorgó. 6.-Se me informe si a la C. Dalia Josefina Zamora Gámez se le
otorgó plaza de primaria a través del concurso de la Alianza por la educación 2010-2011 y qué puntaje obtuvo en los
resultados del examen de selección. 7.- Se me informe qué puntaje obtuvo la suscrita en el examen de la Alianza por la
educación 2010-2011 para obtener una plaza de nuevo ingreso en el nivel de primaria. Solicito esta información en base
a lo que establece la Ley de acceso a la información pública. 8.- Se me informe cuánto se cubre por concepto de prima
vacacional.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

181
0
7
6 DÍAS
5
0

AYUNTAMIENTO DE AHOME
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SOLICITUDES 463
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Listado completo de las obras ejecutadas por esa paramunicipal durante el año 2010, indicando su ubicación y
monto. Precios por metro cuadrado de pavimento y por metro lineal de guarnición, cobrados a los beneficiados por las
obras realizadas durante el año 2010. Costos reales logrados por COMUN para la construcción de metro cuadrado de
pavimento y metro lineal de guarnición. Relación de las obras ejecutadas durante el año 2010 por contratistas externos a
COMUN, indicando su monto y nombre del contratista.
 Listado de los diez principales deudores de la JAPAMA indicando el monto. Copia de las escrituras, convenios o
acuerdos, por los cuales JAPAMA adquirió la propiedad, posesión o concesión de los terrenos que ocupa la planta de
tratamiento de aguas residuales (llamadas también aguas negras). Copia del proyecto y acta de fallo para la construcción
del drenaje pluvial del boulevard Jiquilpan. Relación de las obras ejecutadas por la JAPAMA durante el año 2010
indicando su monto y el contratista que las realizó.

 Relación de obras ejecutadas por esa dirección durante el año 2010, indicando su monto y el contratista que las
realizó.
 Solicito saber a quién fue adjudicada la licitación pública de vehículos y motocicletas chatarra de la pensión
municipal del año 2010. Solicito también los precios ofertantes, así como también si llegó mí propuesta al área
correspondiente de llevar esta licitación.
 Solicito saber a qué precio compraron los uniformes de los agentes de policía y tránsito de la secretaría de
seguridad pública del municipio de Ahome. Con qué características (estilos, telas, etc.) Estos fueron entregados a los
agentes de policía en la administración pasada en los años 2009 y 2010.
 Cuáles son las obras de JAPAMA que están autorizadas para el 2011, así como sus ubicaciones y cuál es el
presupuesto para cada obra.
 Cuáles son las obras de didesol que están autorizadas para el 2011, así como sus ubicaciones y cuál es el
presupuesto para cada obra.
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 Monto acumulado de fideicomiso para la construcción de estacionamientos públicos, indicando el número de
cuenta donde se encuentra ubicado.
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 Cuáles son las obras de esa dirección a su cargo que están organizadas para el 2011, así como sus ubicaciones y
cuál es el presupuesto para cada obra.
 Cuáles son las obras de COMUN que están autorizadas para el 2011, así como sus ubicaciones y cuál es el
presupuesto para cada obra.
 Dirigido a JAPAMA: En cuánto asciende el presupuesto para liquidación de personal no sindicalizado. Relación
de empleados de confianza al 31 de diciembre de 2010.
 En cuánto asciende el presupuesto para liquidación de personal no sindicalizado? Relación de empleados de
confianza al 31 de diciembre de 2010.
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 ¿En cuánto asciende el presupuesto para liquidación de personal no sindicalizado? Relación de empleados de
confianza al 31 de diciembre de 2010.
 Cheques recibidos por el municipio de Ahome entre los días 28 y 31 de diciembre de 2010, deseo que la
información contenga los siguientes datos: número de cheque, cantidad, nombre de quien los expidió, banco que lo
emitió, fecha de emisión, concepto de pago.


Requiero los nombres completos y sueldos de todos los asesores que existen en el ayuntamiento de Ahome.



Copia del plano del fraccionamiento fovissste 4 de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa.



Listado de los negocios informales de la vía pública en la ciudad de Los Mochis.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Qué tipo de indemnización se ha otorgado al personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración.
 Solicito saber a quién fue adjudicada la licitación pública de vehículos y motocicletas chatarra de la pensión
municipal del año 2010. Solicito también los precios ofertantes, así como también si llegó mí propuesta al área
correspondiente de llevar esa licitación.
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 Solicito saber a quién fue adjudicada la licitación pública de vehículos y motocicletas chatarra de la pensión
municipal del año 2010. Solicito también los precios ofertantes, así como también si llegó mí propuesta al área
correspondiente de llevar esa licitación.
 Nombramiento y currículum de cada uno de los funcionarios del ayuntamiento que tiene cargo de director o
superior.
 Gastos de representación y de alimentación de los funcionarios con cargo de director o superior realizados del 1 al
15 de enero de 2011.
 Solicito de la manera más atenta se sirva informar los salarios y compensaciones, así como todo ingreso que
tengan los regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, así como los servidores públicos de primer nivel.
 Solicito nombre y puesto de todos los trabajadores al servicio del ayuntamiento, DIF, COMUN, y JAPAMA, con
sus respectivos correos electrónicos oficiales, desde el puesto más bajo al más alto. Incluir a regidores.
 Solicito nombre y puesto de todos los trabajadores al servicio del ayuntamiento DIF, con sus respectivos correos,
desde el puesto más bajo al más alto.
 Solicito nombre y puesto de todos los trabajadores al servicio de COMUN, con sus respectivos correos, desde el
puesto más bajo al más alto.
 Solicito nombre y puesto de todos los trabajadores al servicio de JAPAMA, con sus respectivos correos, desde el
puesto más bajo al más alto.
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 Dirigido a JAPAMA 1. En cuánto asciende el presupuesto para liquidación de personal no sindicalizado del año
2011. Copia del acta de consejo de administración dónde se aprueba dicho presupuesto.
 Copia de las pólizas de los cheques que se emitieron para pagar los terrenos que ocupa la planta de tratamiento de
aguas negras, fechadas probablemente en el mes de diciembre de 2007.
 Copia de los deslinde oficiales que amparan las parcelas 4, 6, 9 y de la edificación de la Junta de agua potable y
alcantarillado, contiguo a la parcela 6.


Indicadores de gestión al 31 de diciembre de 2010 de todas las áreas que componen la administración municipal.

 Relación de gastos registrados en la cuenta de atención a invitados especiales, en el mes de enero de 2011,
detallando fecha, nombre de proveedor, importe, nombre de las personas que se atendieron y el motivo del gasto. Se me
entregue en archivo electrónico Excel.
 Relación de puestos de las diferentes dependencias, a las que se han liquidado durante el mes de enero de 2011,
detallando, puesto, dependencia, motivo de la liquidación, total bruto de la liquidación, y persona que autoriza la
liquidación, archivo electrónico.
 Solicito la información de los servidores públicos municipales que han sido dados de baja y liquidados de su
trabajo. Requiero se informe respecto de lo siguiente: a) número total de trabajadores dados de baja y liquidados del 1
de enero a la fecha en esta administración municipal; b) nombre, cargo y sueldo mensual de cada trabajador, incluyendo
cualquier percepción que tuviera; c) cantidad total que a cada trabajador se le ha entregado por concepto de liquidación
laboral. Por otra parte, solicito también se informe los nombres de cada persona que ha sido dada de alta como
empleada del H. Ayuntamiento de Ahome, sin incluir a los servidores públicos de primer nivel, a partir del primero de
enero a la fecha, incluyendo el salario mensual que habrán de percibir, con las compensaciones o percepciones
adicionales que se les cubrirá


Requiero nombres completos y sueldos de todos los asesores que existen en el ayuntamiento de Ahome



Copia del documento de cabildo donde se aprobó el fraccionamientos carolina residencial en esta ciudad.
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 Listado de los fraccionamientos que ya se encuentran municipalizados en esta ciudad, así como también el total de
fraccionamientos existentes

 Qué es lo que necesito hacer antes de quedar inscrito en el registro público de la propiedad (todos y formatos que
se necesitan antes de llegar al pago del predial y a su vez necesito saber cuáles son los pasos o la serie de requisitos que
se necesitan para el señalamiento.
 Todos los requisitos necesarios y a su vez si existiera un formato por el cual se realiza el trámite para poder llevar
a cabo una subasta o un remate en el municipio


Quisiera saber qué es lo que necesito para poder colocar un anuncio de publicidad comercial.

 Por el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, necesito conocer los requisitos que se necesitan para el
pago de este impuesto y que lo ocasiona.
 Por el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, necesito conocer los requisitos que se necesitan para el
pago de este impuesto y que lo ocasiona.
 Solicito relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheque que maneja esa paramunicipal, del
01 al 31 de enero de 2011, donde aparezca número de póliza, fecha de expedición, beneficiario, concepto e importe,
número de cheque.
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 Cuáles son los requisitos o que procedimientos y formatos en caso de que existieran son necesarios para poder
realizar un espectáculo público en el municipio.
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 Cuántos remates de vehículos ha habido del 2006 a la fecha depósitos en los diferentes corralones del municipio
de Ahome. Cantidad de unidades vendidas. A qué precio se vendieron cada unidad. Quienes fueron los postores y quién
resultó ganador. Fecha de publicación de convocatoria si la hubo. Que se me expida a mi costo copia de la relación de
unidades.


Copia del plano de la lotificación, ampliación laureles. De esta ciudad de Los Mochis.

 Por el importe sobre adquisición de bienes inmuebles, necesito conocer los requisitos que se necesitan para el pago
de este impuesto y que lo ocasiona.
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 Que es lo que necesito hacer antes de quedar inscrito en el registro público de la propiedad (todos y formatos que
se necesitan antes de llegar al pago del predial y a su vez necesito saber cuáles son los pasos o la serie de requisitos que
se necesitan para el señalamiento de un lote.
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Quisiera saber qué es lo que necesito para poder colocar un anuncio de publicidad comercial.

 Por el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, necesito conocer los requisitos que se necesitan para el
pago de este impuesto y que lo ocasiona.
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área de gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
 Dictamen jurídico solicitado por esa dirección de desarrollo urbano y medio ambiente, respecto a la situación que
guarda el predio de la manzana número 156 del fraccionamiento fovissste 4 de esta ciudad de Los Mochis.
 Por medio de la presente y en base al derecho a la información del reglamento actual estamos solicitando copia de
la licencia de construcción de la obra que se está construyendo sobre el boulevard Antonio Rosales número 808, frente a
calle Juventud de la colonia Salvador Esquer Apodaca.
 Solicito el organigrama de la agencia del ministerio público ubicada en el municipio de Ahome, en la Comunidad
Villa Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)
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Información sobre cultura, salud, demografía de Villa Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) en Ahome.

 Solicito nombre de los laboratorios especializados que le elaboran los análisis a esa paramunicipal. Copia de los
análisis realizados a las diferentes plantas de agua potable de acuerdo a la norma oficial mexicana, así mismo copia de
los análisis de las plantas de tratamiento de aguas residuales que operan en el municipio de Ahome, de acuerdo a la
norma oficial, mexicana, en caso de que no hayan cumplido en su totalidad con estas normas favor de manifestarlo, sin
que esto vaya en contra de la solicitud de las copias de análisis que se hayan elaborado, del primero de enero de 2011 a
la fecha .


Cuántos mini súper hay en el municipio. Y qué dirección tiene cada uno de ellos.

 Copia de los estados de cuentas bancarias donde se pagaron los terrenos que ocupa la planta de tratamiento de
aguas negras, en el período comprendido de los meses de mayo y junio del 2006, diciembre de 2007 y enero de 2008.
Copia del acta de recepción de JAPAMA 2010-2011.


Informe de consumo de agua potable de septiembre a diciembre del 2010 de Melchor Ocampo número 1709.

 Listado de todas las personas físicas y morales que tengan adeudo con la JAPAMA de más de dos meses de
consumo, especificando claramente las mensualidades así como los montos de adeudo. Hago la aclaración que los datos
que solicito no son confidenciales, por ejemplo (domicilio, número telefónico u otro dato que pudiera ser personal)
según el artículo 22 de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.
 Solicito oficio 079/2004 de fecha 18 de febrero de 2004, girado por el director de normatividad urbana 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. Convenio de condicionante obligatorio de fecha febrero
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2004, proporcionado por el c. José Manuel Figueroa Acosta. 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. Oficio mc272/2004, 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. 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 la Educación De Centro Occidente, A.C. Habilitar espacios
de estacionamiento entre otras condicionantes. 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. Oficio 97/2008 fechado 16 de mayo 2008 emitido por la dirección
de desarrollo urbano y medio ambiente en donde la autoridad responsable otorga un nuevo plazo. Nuevo convenio de
condicionante obligatorio fecha 12 de agosto 2008, entre el poder ejecutivo municipal de Ahome y Valladolid De
América, A.C. Oficio 24/2009 fechado 02 de mayo 2009, emitido por la dirección de desarrollo urbano y medio
ambiente, donde se cita al Colegio Valladolid. Oficio 25/2009 fechado 02 de marzo 2009, emitido por la dirección de
normatividad urbana y medio ambiente del municipio de Ahome. 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. 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.
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. Nota: toda la información la requiero en copias
certificadas.
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 Escrito del supervisor, escolar de la zona 045, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, fechado
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. Así como también cualquier oficio,
petición o trámite que haya realizado el Colegio Valladolid y/o Valladolid de América, o cualquier otra denominación
que utilizo el colegio ubicado en bienestar y Belisario Domínguez de esta ciudad de Los Mochis, Sin., a partir de junio
de 2010 a la fecha. Nota: toda la información la requiero en copias certificadas.



Solicito los sueldos por puestos de los funcionarios de primer y segundo nivel, de esa dependencia a su cargo.



Solicito los sueldos por puestos de los funcionarios de primer y segundo nivel, de esa dependencia a su cargo.



Cuántas viviendas en el municipio de Ahome cuentan con servicio de agua potable.



Cuánto se invirtió en alcantarillado del municipio de Ahome en el período 2010-2011.

 Cuánto se ha invertido para ayuda a las personas sin vivienda y asentamientos irregulares en la ciudad de Los
Mochis, Ahome, Sinaloa: como en las colonias Ferrusquilla, Las Flores 3, María López Valdez y servicios básicos
necesarios quienes carecen de servicios básicos necesarios.
 Precisar los recursos claramente especificados por áreas, rubros, conceptos, que la comuna de Ahome entrega a
diversas instituciones, patronatos, asociaciones, partidos políticos, consejos ciudadanos y otros, cualquier dinero público
destinado a particulares o entes privados en los últimos tres años (2009, 2010 y 2011 a entregar).
 Solicito relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheque que maneja esa paramunicipal del
01 al 31 de enero de 2011, donde aparezca número de póliza, fecha de expedición, beneficiario, concepto e importe,
número de cheque y relacionados por los número de cuentas de cheques de las siete que tiene o tenia JAPAMA.
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 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. Así como también cualquier oficio, petición o trámite que
haya realizado el Colegio Valladolid y/o Valladolid de América, o cualquier otra denominación que utilizo el colegio
ubicado en bienestar y Belisario Domínguez de esta ciudad de Los Mochis, Sin., a partir de junio de 2010 a la fecha.
Nota: toda la información la requiero en copias certificadas.
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 Necesito que me informen si existe registro de algún inmueble o domicilio con la siguiente dirección Vicente
Guerrero número 1404-a, norte entre 10 de Mayo y Agrarista, colonia Jiquilpan, Los Mochis, Sinaloa. Y en caso de
existir, me informe el nombre de a qué persona se encuentra registrado.
 Durante la unión de la Seguridad Pública y el Tránsito Municipal de Ahome, en qué situación se encontraba la
seguridad en Los Mochis.
 Durante la unión de la Seguridad Pública y el Tránsito Municipal de Ahome, en qué situación se encontraba la
seguridad en Los Mochis.
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Por qué motivo se ha decidido hacer la separación de la seguridad pública y el tránsito municipal de Ahome.



Por qué motivo se ha decidido hacer la separación de la Seguridad Pública y el Tránsito Municipal de Ahome.



Porque motivo se ha decidido hacer la separación de la Seguridad Pública y el Tránsito Municipal de Ahome-



Porque motivo se ha decidido hacer la separación de la Seguridad Pública y el Tránsito Municipal en Ahome.

 Durante la unión de la Seguridad Pública y el Tránsito Municipal de Ahome, en qué situación se encontraba la
seguridad en Los Mochis.
 Durante la unión de la seguridad pública y el tránsito municipal de Ahome, en qué situación se encontraba la
seguridad en Los Mochis.
 El presidente municipal de Ahome, Sinaloa del trienio 2011-2013 anuncio que el municipio destinará 8 millones
de pesos a programas preventivos contra las adicciones. Cuáles son esos programas preventivos contra las adicciones
que serán desarrollados con esos 8 millones de pesos gestionados ante el subsidio para la seguridad pública municipal.
Con qué instituciones se está trabajando para obtener más recursos para el programa preventivo contra las adicciones.
Qué administraciones proporcionan apoyo al centro de integración juvenil.
 Municipal de Ahome, Sinaloa del trienio 2011-2013 anuncio que el municipio destinará 8 millones de pesos a
programas preventivos contra las adicciones. Cuáles son esos programas preventivos contra las adicciones que serán
desarrollados con esos 8 millones de pesos gestionados ante el subsidio para la seguridad pública municipal. Con qué
instituciones se está trabajando para obtener más recursos para el programa preventivo contra las adicciones. Que
administraciones proporcionan apoyo al centro de integración juvenil.
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Cuántas y cuáles son las organizaciones no gubernamentales que existen en Los Mochis, Sinaloa.

 De los recibos 247972 y 250319, expedidos en colecturía municipal de Ahome (sindicatura villa de Ahome).
Solicito se me detalle los conceptos de los mismos. Cantidad de cada uno de ellos. Fecha de expedición. Identificación
de firma de recibido alcance. Así mismo le solicito se me expida copia certificada de los recibos mencionados con costo
para mí.
 Escrito del supervisor escolar de la zona 045, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, fechado
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.
 Copia de los planos del fraccionamiento las cañas, de esta ciudad de Los Mochis, con los proyectos de agua
potable y alcantarillado
 Copia del contrato de la concesión del servicio de la pensión de Tránsito Municipal, entre el H. Ayuntamiento de
Ahome y el Sr. Humberto Beltrán Ramírez en el período 2009-2010.
 Copia del contrato de la concesión del servicio de la pensión de Tránsito Municipal, entre el H. Ayuntamiento de
Ahome y el Sr. Humberto Beltrán Ramírez, en el período 2009-2010.
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 Informe del importe total del pago, que aparece en los libros de contabilidad de JAPAMA para liquidar la
adquisición de cada una de las fincas rústicas con los registros catastrales r-5974 y r-5973 ubicados en el ejido Benito
Juárez cuyas escrituraciones se hicieron en diciembre del 2007.
 Solicito el POA de la obra pública municipal 2011, con todo y los proyectos estratégicos que planean construir
este año. Favor de incluir nombre y descripción del proyecto, inversión, esquema de financiamiento, especificaciones
fecha de inicio y término, persona y dependencia encargada para seguimiento.
 De los recibos 247972 y 250319, expedidos en colecturía municipal de Ahome (sindicatura villa de Ahome).
Solicito se me detalle los conceptos de Los Mochis. Cantidad de cada uno de ellos. Fecha de expedición. Identificación
de firma de recibido al calce. Así mismo le solicito se me expida copia certificada de los recibos mencionados con costo
para mí.
 Copia del contrato de la concesión del servicio de la pensión de Tránsito Municipal, entre el H. Ayuntamiento de
Ahome y el Sr. Humberto Beltrán Ramírez, en el período 2009-2010.
 Cuántas y cuáles son las organizaciones no gubernamentales que existen y a que se dedican en Los Mochis,
Sinaloa.
 Solicito de la manera más atenta un listado de todas las plantas purificadoras de agua del municipio, así como
dirección y teléfono.

Capítulo

5

 De dónde provienen los recursos otorgados para el programa de rescates públicos que se implementaron este 2011.
Qué son los rescates de espacios públicos. Con el programa de rescate a espacios públicos del 2011, que lugares se van
a beneficiar, cuánto se destinará a cada espacio y de qué forma. Cuánto se destinó el año pasado al mismo programa y
cuáles fueron sus logros.
 Solicito escrito de fecha 30 de agosto de 2010, donde se solicito al presidente municipal de Ahome, Sinaloa, se
realice la tramitación correspondiente para que ciertos terrenos sean donados para parques recreativos. Escrito que esta
especificado en el oficio con número 151/01/2011 firmado por el Lic. Marco Antonio Urquidy Miranda Director de
Asuntos Jurídicos de este Ayuntamiento de Ahome, con fecha 31 de enero de 2011.
 Copia certificada del oficio número 977/2008 de fecha 12 de septiembre del año 2008, suscrito por el Lic. Jorge
Soto Torres en su carácter de director.

 En mi carácter de propietario de servicio de grúas Gastélum-baca desde hace aproximadamente 8 años, con
guardias rotativas, con unidades al servicio de este ayuntamiento vía dirección general de seguridad pública y tránsito
municipal y participación en la detención de unidades que requieren de mi servicio, solicito de ustedes la información
siguiente: se me explique en forma detallada el procedimiento que se sigue una vez que son solicitados mis servicios
para la detención de alguna unidad y trasladada a los diferente locales de encierro denominadas pensiones del municipio
de Ahome; eventos en los cuales mis choferes entregan boleta de arrastre debidamente foliada y con logotipo de grúas y
maniobras Gastélum-baca indistintamente, una vez que se entregan estas boletas a los oficiales que realizan la
detención, esta se anexan al parte informativo o de accidentes, cuál es el procedimiento que se sigue una vez que es
liberada esta unidad, hasta llegar a la expedición de un cheque semanal que me es entregado vía dirección de egresos.
 En mi carácter de propietario de servicio de grúas Gastélum-Baca desde hace aproximadamente 8 años, con
guardias rotativas, con unidades al servicio de este ayuntamiento vía dirección general de seguridad pública y tránsito
municipal y participación en la detención de unidades que requieren de mi servicio, solicito de ustedes la información
siguiente: se me explique en forma detallada el procedimiento que se sigue una vez que son solicitados mis servicios
para la detención de alguna unidad y trasladada a los diferente locales de encierro denominadas pensiones del municipio
de Ahome; eventos en los cuales mis choferes entregan boleta de arrastre debidamente foliada y con logotipo de grúas y
maniobras Gastélum-baca indistintamente, una vez que se entregan estas boletas a los oficiales que realizan la
detención, esta se anexan al parte informativo o de accidentes, cuál es el procedimiento que se sigue una vez que es
liberada esta unidad, hasta llegar a la expedición de un cheque semanal que me es entregado vía dirección de egresos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Copia certificada del oficio número dcm-006-2010 de fecha 12 de enero de 2010, suscrito por el Lic. Dawson
Alexandro Brown Magaña en su carácter de director.
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 En mi carácter de propietario de servicio de grúas Gastélum-Baca desde hace aproximadamente 8 años, con
guardias rotativas, con unidades al servicio de este ayuntamiento vía dirección general de seguridad pública y tránsito
municipal y participación en la detención de unidades que requieren de mi servicio, solicito de ustedes la información
siguiente: se me explique en forma detallada el procedimiento que se sigue una vez que son solicitados mis servicios
para la detención de alguna unidad y trasladada a los diferente locales de encierro denominadas pensiones del municipio
de Ahome; eventos en los cuales mis choferes entregan boleta de arrastre debidamente foliada y con logotipo de grúas y
maniobras Gastélum-baca indistintamente, una vez que se entregan estas boletas a los oficiales que realizan la
detención, esta se anexan al parte informativo o de accidentes, cuál es el procedimiento que se sigue una vez que es
liberada esta unidad, hasta llegar a la expedición de un cheque semanal que me es entregado vía dirección de egresos
 Describir todo tipo de prestaciones extras al salario (incluyendo sus montos) que reciban los integrantes de la Mesa
Directiva o Consejo Directivo del Sindicato de Trabajadores de JAPAMA.
Capítulo
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Cuánto es el gasto que se hizo en el año 2011 por el cambio de policías y tránsitos en el municipio de Ahome.



En qué fecha fue publicada la última actualización al reglamento de construcción del municipio de Ahome.

 Requiero los nombres completos de los titulares de las diferentes áreas del sistema DIF Ahome, en el que se
establezcan, además salarios mensuales y compensaciones en caso de otorgarse, así como antigüedad en el puesto. En la
página electrónica del DIF, solo aparecen las áreas pero no los titulares y demás datos que ahora solicito.
 Requiero información de la oficina del sindico procurador del municipio de Ahome, en el sentido de cuantos y
quienes fungen como asesores de esa oficina y de él en lo personal, así como los salarios u honorarios profesionales
mensuales que reciben dichos asesores.


Favor de pasarme los formatos de pequeño contribuyente de cuota fija.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Número anual de habitantes a partir 1990 al 2010 de los municipios Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa
de Leyva. Tarifas anuales desde 1990 al 2010 de cobro de consumo de agua potable en los sectores residencial,
comercial, industrial y público en los municipios; Ahome, El Fuerte, Choix, Sinaloa de Leyva y Guasave. Consumo
anual de energía eléctrica desde 1990 al 2010 en los sectores residencial, comercial, industrial y público en los
municipios de Ahome El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Choix y Guasave. Tarifas anuales de cobro de energía eléctrica a
partir de 1990 al 2010 en los sectores residencial, comercial industrial y público en los municipios Ahome, El Fuerte,
Sinaloa de Leyva, Choix y Guasave.
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 El programa preventivo contra adicciones que aplica la coordinación de programas preventivos dependiente de la
dirección general de seguridad pública y tránsito municipal de Ahome. El número total del personal que labora en el
programa preventivo contra las adicciones, su organigrama, su perfil profesional, antigüedad y salarios que perciben.
Las estadísticas sobre adicciones con que cuentan en la dirección de seguridad pública y tránsito municipal en los años
2007, 2008, 2009 y 2010. Las estadísticas sobre personas detenidas o infracciones por tránsito municipal de Ahome por
conducir en estado de ebriedad en los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Zona rural y urbana. La relación de las colonias y
Comunidades rurales del municipio de Ahome, donde se ha implementado el programa preventivo contra las
adicciones, en los períodos 2008, 2009, 2010. Los nombres y domicilios de las instituciones educativas, por niveles, en
donde se implementa el programa preventivo antes mencionado en los años 2008, 2009, 2010. Los nombres y
domicilios organizaciones de la sociedad civil que participan en los programas preventivos contra las adicciones en este
municipio. Las estadísticas sobre los diversos delitos que tiene la coordinación general de seguridad pública y tránsito
municipal de Ahome.
 La versión estenográfica de la reunión de cabildo en donde se aprueba la creación del programa preventivo contra
adicciones. El plan municipal de desarrollo de Ahome período 2008-2010. Los informe de gobierno del presidente
municipal de Ahome del año 2008, 2009 y 2010.
 Programas operativos anuales (poas) período 2008, 2009 y 2010. Los recursos financieros que el ayuntamiento
otorgó a cada una de las organizaciones sociales (AC) que participan en la prevención o tratamiento de las adicciones,
período 2008, 2009 y 2010.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Cuántos centros de rehabilitación de drogas existen en el municipio de Ahome. Cuánto dinero se ha destinado para
estos centros de rehabilitación de drogas en los años 2009, 2010 y 2011 en el municipio de Ahome.
 Cuánto fue el costo que hizo el municipio de Ahome por la unión de las corporaciones tránsito municipal y
policías municipales.
 Cuánto es el gasto que se hizo en uniformes en el año 2011, por el cambio de policías y tránsitos en el municipio
de Ahome.


Copia del acta de entrega y recepción de la secretaría del ayuntamiento de Ahome, del período 2008-2010.



Copia del acta de entrega y recepción de la secretaría del ayuntamiento de Ahome del periodo 2008-2010.

 Copia del contrato celebrado por el Sr. Flavio Mejía Cuadras propietario del local o módulo ubicado por la
carretera Mochis Topolobampo, mejor conocido como “los álamos” con el giro comercial de mariscos preparados, así
como también copia del memorándum girado por el C.P. Luis Fernando Hays Olea, en su carácter de director de
inspección y normatividad, donde le autoriza al propietario del negocio el aguachile su instalación para la venta del
producto de mariscos preparados, incluyendo el permiso o licencia, número, fecha de expedición y fecha de
vencimiento para instalarse en la vía pública con el giro comercial antes descrito.
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 En qué situación se encuentra actualmente el terreno ubicado en Real del Norte entre Serdán y Teroque de la
colonia Santa Rosa. Ya que tengo conocimiento que existe un particular quien dice ser poseedor de dicho terreno por
una permuta del ayuntamiento. Hago la aclaración que dicho terreno estaba siendo utilizado como área verde desde
hace más de 7 años.
 Se me proporcionen los permisos que están en la vía pública que comprende el primer cuadro de la ciudad, de la
calle Guillermo Prieto a Rosales, Castro y Madero, con el nombre y el giro de cada uno de los permisos.
 Solicito el nombre exacto del medidor o bota de cada una de las personas morales o empresas que tengan adeudo
con esa paramunicipal, que hasta el momento cuenten con el servicio de agua potable restringido. Y señalarme aquellas
que tengan convenio de pago con esa dependencia, información que requiero actualizada a la fecha.
 Copia de los estados financieros dictaminados del 2007. Auxiliares contables de bienes inmuebles (terrenos) al
2007.

 El número total de licencias para venta de bebidas embriagantes aprobadas por el H. Ayuntamiento de Ahome en
los años 2008, 2009 y 2010, cuantas en la zona urbana y cuántas en la zona rural.
 El número total de instalaciones deportivas creadas (parques de beisbol, futbol, basquetbol, etc.), en los años 2008,
2009 y 2010, especificando colonia, fraccionamiento o ejido.


Quiero saber el grado de estudio del síndico procurador. Quiero saber el grado de estudios del cuerpo de regidores.

 Por medio de la presente le solicito a usted el nombre completo; puesto, salario, y razón de despido de cada una de
las personas que laboraron en la pasada administración y la actual lo dio de baja, renunciaron o fueron despedidos. Y si
a caso uno recibió algún bono o bien indemnización y de cuánto fueron estos.
 Solicito los nombres de las personas que han sido dadas de alta a partir del primero de enero del año 2011 en la
secretaria del ayuntamiento y en la dirección de inspección y normatividad en el cargo que los ostentan y sueldo
mensual, incluyendo compensaciones o complementos del mismo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Copia del permiso de construcción del fraccionamiento Las Haciendas, ubicado al sur, sobre la prolongación
Bulevar Rosales. Copia del plano aprobado del fraccionamiento Las Haciendas. Copia de las licencias de uso de suelo
que resultaron procedentes en el mes de diciembre del año 2010.
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 Solicito relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheque que maneja esa paramunicipal del
01 al 28 de febrero de 2011, donde aparezca número de póliza, fecha de expedición, beneficiario, concepto e importe,
número de cheque y relacionados por los número de cuentas de cheques de las siete que tiene o tenia JAPAMA.
 Solicito me informe el monto del saldo de todas y cada una de las cuentas de cheques de JAPAMA, al primero de
enero de este año. Así como el importe de los ingresos del mes de enero y febrero de este mismo año.


Solicito suban a su página toda la información de oficio que marca la ley.

 Necesito saber que adeudos presentan en cuanto a renta mensual a la fecha, los locales de mariscos que se
encuentran por la carretera, Mochis, Topolobampo, (Los Álamos).
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 Proyectos constructivos de urbanización que se ejecutaran en el ejido Mochis del municipio de Ahome, en el
estado de Sinaloa.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección.
 Solicito los nombres de los asesores del área de presidencia municipal, incluyendo la fecha del alta, sueldo
mensual y compensación que reciban. Nombre de los asesores de los grupos parlamentarios de regidores del PAN, PRI,
y PRD; incluyendo sueldos mensuales y compensaciones que se les cubran.


Quiero saber si tiene becas o patrocinio para los veranos científicos y que puedo hacer para obtener una.

 Le solicito los sueldos íntegros de los puestos de primero y segundo nivel. De los departamentos de participación
ciudadana. De la dirección general de obras públicas, de didesol.


Le solicito los sueldos íntegros, de los puestos de primero y segundo nivel; de DIF Ahome.

 Copia del proyecto presentado del plebiscito 2011-2013 al parecer lo presento la C. Norma Armenta Valenzuela en
el mes de febrero del presente año, ante la coordinación del plebiscito de la Comisión de Gobernación del H.
Ayuntamiento de Ahome, incluyendo al mismo, el nombre de las personas que participaron como coordinadores y
capacitadores de la mesa directiva de cada una de las casillas instaladas en este municipio, así como el presupuesto
designado para el desarrollo del mismo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Presupuesto designado para la compra de publicidad, de cualquier índole, durante el año fiscal de 2011 de este
ayuntamiento.


Presupuesto designado para el deporte durante el año fiscal de 2011, de este ayuntamiento.

 Solicito curriculum vitae del director de comunicación social Eduardo Sánchez, de igual manera solicito su horario
de trabajo y sueldo mensual neto y bruto. Solicito curriculum vitae del coordinador de acceso a la información pública
del ayuntamiento de Ahome, el Lic. Armando Pinto Verdugo. Así mismo su horario de trabajo, sueldo mensual y neto y
bruto.
 Necesito saber que adeudos presentan en cuanto a renta mensual al mes de febrero del presente año, todos los
locales que se encuentran por la carretera Mochis, Topolobampo (los álamos). Separado por locales el adeudo, así como
también a nombre de quien están registrados cada uno de los locales.
 Para protección civil municipal, cual ha sido su presupuesto para los años 2009, 2010 y 2011. Solicito
organigrama, estructura y funciones de protección civil municipal, y cuál ha sido su prepuesto para los años 2009, 2010
y 2011 y sueldo de cada uno de los funcionarios; solicito también convenios realizados o signados por el área de
protección civil con diferentes ámbitos, de la administración pública o con organizaciones no gubernamentales o
asociaciones civiles.
 Solicito relación de obras que se hayan realizado del primero de enero a la fecha, donde aparezca, fecha de inicio,
fecha de licitación, costo beneficiario y en el caso de licitaciones se proporcionen los nombres de las empresas que
intervinieron en dichas licitaciones. (Licitaciones públicas y licitaciones por invitación).
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 Solicito relación de obras que se hayan realizado del primero de enero (2011) a la fecha, donde aparezca, fecha de
inicio, fecha de licitación, costo beneficiario y en el caso de licitaciones se proporcionen los nombres de las empresas
que intervinieron en dichas licitaciones (licitaciones públicas y licitaciones por invitación).
 Necesito saber que adeudos en general presentan en cuanto a renta mensual, todos los locales de mariscos que se
encuentran por la carretera Mochis, Topolobampo (los álamos). Hasta el mes de enero del presente año.
 Solicito la curricular de todo el personal de la coordinación de acceso a la información pública del municipio de
Ahome y el sueldo de cada uno de los ellos, y si reciben compensación, bono o vale a parte del sueldo.
 El nombre de los 33 empleados que fungieron como auxiliares y técnicos de la comisión de gobernación de
cabildo, así como los correspondientes pagos de honorarios de cada uno de ellos; combustible, alimentación, así como
también los apoyos a los funcionarios de la mesa receptora del voto, el día domingo 27 de marzo del año 2011, en la
jornada del plebiscito.
 Solicito una copia de la convocatoria de la licitación de remate de los vehículos que se encontraban resguardados
en la pensión de tránsito municipal en el período anterior. Listado y características de los vehículos rematados de la
pensión de tránsito antes mencionada, por la administración del presidente municipal Esteban Valenzuela García, el día
31 de diciembre de 2010, incluyendo al mismo, el monto de la venta, así como el nombre de la (persona(s) que adquirió
dicha compra de vehículos.
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 Solicito una copia de la convocatoria de la licitación de remate de los vehículos que se encontraban resguardados
en la pensión de tránsito municipal en el período anterior. Listado y características de los vehículos rematados de la
pensión de tránsito antes mencionada, por la administración del presidente municipal Esteban Valenzuela García el día
31 de diciembre de 2010. Incluyendo al mismo, el monto de la venta, así como el nombre de la persona(s) que adquirió
dicha compra de vehículos.


Copia certificada del acta de cabildo número 87, de fecha 03 de septiembre del año 2010.

 Cuánto se gasta en total en gasolina y diesel de enero a abril del 2011. Los nombres de los proveedores. Cuánto
gasta el departamento de comunicación y que presupuesto tiene.

 Relación de los permisos autorizados para la construcción de desarrollos turísticos y habitacionales desde el año
2005 al 2011 (día de hoy) donde se especifique: Nombre del desarrollo, domicilio, empresa desarrolladora, superficie y
lotes autorizados, tipo de desarrollo (residencial campestre, etc.) Fecha de inicio y término de la obra (autorización)
representante de la empresa, domicilio legal de la empresa y teléfono.
 Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha, donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe de la dirección de Comunicación social del
ayuntamiento de -Ahome. A cuánto ascienden los gastos de representación ejercidos en la dirección de comunicación
social de enero de 2011 a la fecha (esta información requiero que sea entregada detallada por meses) donde aparezca
fecha de expedición, concepto, beneficiario, importe y número de cheque. Cuántos inmuebles renta el ayuntamiento de
Ahome, solicito la dirección y costo de la renta por cada inmueble, así como los nombres de los arrendadores, el plazo
del contrato y el incremento que ha habido en los últimos 3 años. Solicito información de cuantas constructoras son las
que prestan sus servicios al ayuntamiento de Ahome, con su respectiva razón social y nombre de los representantes
legales, así como cuántas obras se le han asignado a cada uno de los últimos 3 años a la fecha. Cuál es el presupuesto
total del ayuntamiento de Ahome. Así mismo les solicito la misma información de cada una de las secretarias,
dependencias, organismos descentralizados y de toda la estructura del municipio.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Cuánto se gasta cada funcionario en comida, gasolina y viáticos, directores, secretarios, tesorero y alcalde de enero
a abril del 2011. Cuánto se gasta en total en gasolina y diesel de enero a abril del 2011. Los nombres de los
proveedores. Apoyos en efectivo a ciudadanos de enero a abril del 2011.

 Solicito se me dé información del número de puestos fijos y semifijos. Así como el número de permisos o
memorándum en vía pública en la ciudad de Los Mochis del 2010. Cuánto se capta económicamente por este concepto.
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Solicito saber cuánto gana el coordinador de acceso a la información de Ahome y cuáles son sus funciones.

 Programa general de obra pública y proyectos 2011. Especificando obra y/o proyecto, ubicación, tope
presupuestal, programa o partida, fecha de inicio y término.
 Solicito información referente al registro del plano del fraccionamiento residencial san francisco, fecha y nombre
de quien lo hace.
 Solicito información completa de los trabajos de limpieza que se efectuaron en el canal de la planta Mochis,
empezando por la entrega del acta de licitación de los trabajos, cantidad de metros cúbicos de lodos extraídos, nombre
de la empresa que hizo el trabajo y costo total de la obra, y dentro del proceso de licitación, empresas que interviniera
en dicho proceso.
Capítulo

5

 Solicito actas de la licitación de los trabajos de reposición de lozas de concreto de las Diferentes vialidades de la
ciudad de Los Mochis, donde aparezcan costos por metro cuadrados, el importe total de la licitación y quienes
participaron.
 Solicito actas de la licitación de los trabajos de reposición de lozas de concreto de las Diferentes vialidades de la
ciudad de Los Mochis, donde aparezcan costos por metro cuadrado, el importe total de la licitación y quienes
participaron.
 Solicito información completa de los trabajos de limpieza que se efectuaron en el canal de la planta Mochis,
empezando por la entrega del acta de licitación de los trabajos, cantidad de metros cúbicos de lodos extraídos, nombre
de la empresa que hizo el trabajo y costo total de la obra, y dentro del proceso de licitación empresas que intervinieron
en dicho proceso.
 Solicito los nombres de las personas que fueron dadas de baja desde el inicio de la actual administración, así como
los motivos por los cuales fueron despedidos, antigüedad que tenían y monto de liquidación.
 Solicito los nombres del personal de JAPAMA que fueron dados de baja desde el inicio de la actual
administración, así como los motivos por los cuales fueron despedidos, antigüedad que tenían y monto de liquidación.
 Solicito saber cuánto gastaron los funcionarios de primer, segundo y tercer nivel, así como el presidente municipal
en alimentación en sus Diferentes actos dentro del servicio. Nombre de los restaurantes en los que consumieron los
alimentos. Copia de las facturas que comprueben gastos de alimentación. Esto separado por meses, enero, febrero y
marzo del año 2011 y enero febrero y marzo del año 2008.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011



Solicito la declaración patrimonial del gerente general de la JAPAMA, profesor Gustavo soto portillo.

 Solicito copia del uso de suelo y licencia de construcción del fraccionamiento Ohuira Bay, ubicado en
Topolobampo, Sinaloa.
 Quiero saber la cantidad de empleados que tiene actualmente el ayuntamiento de Ahome y el monto de los
recursos del erario público destinado al pago de sus salarios, así mismo la cantidad de empleados que tenia la
administración pasada de esteban Valenzuela y el monto de los recursos destinado al pago de sus salarios.
 Solicito relación de obras que se hayan realizado del primero de enero 2011 a abril 2011. Donde aparezca, fecha
de inicio, número de contrato, nombre del contratista, monto del contrato, cual es la obra ejecutada y lugar donde se
ejecutó la obra.
 Solicito relación de obras que se hayan realizado del primero de enero 2011 a abril 2011. Donde aparezca, fecha
de inicio, número de contrato, nombre el contratista, monto del contrato, cual es la obra ejecutada y lugar donde se
ejecutó la obra.
 En mi derecho de habeas data, solicito copia de mi aviso de baja ante el instituto mexicano del seguro social,
presentada en el mes de febrero del 2011, por este H. Ayuntamiento de Ahome.
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 Solicito estudio de impacto ambiental del fraccionamiento Ohuira Bay. Así como también el área de donación y la
ubicación de la misma área de donación.
 Solicito relación de todas y cada una de las obras realizadas y en proceso donde aparezca el tipo de obras, el costo,
la empresa que la este ejecutando o la ejecutó, el importe de dichas obras, así como el tipo de proceso de licitación; en
el caso de las obras en proceso, importe de las cantidades que se les han administrado y avance de las obras. Obras
realizadas durante la presente administración.
 Solicito relación de todas y cada una de las obras realizadas y en proceso; donde aparezca el tipo de obra, el costo
la empresa que la este ejecutando o la ejecutó, el importe de dichas obras, así como el tipo de proceso de licitación; en
el caso de las obras en proceso, importe de las cantidades que se les han administrado y avance de las obras realizadas
durante la presente administración.
 Solicito relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheque que maneja esa paramunicipal del
01 al 31 de marzo y del 01 al 30 de abril de 2011. Donde aparezca número de póliza, fecha de expedición, beneficiario,
concepto e importe, número de cheque y relacionados por los números de cuentas de cheques de las siete que tiene o
tenia JAPAMA.
 Solicito relación de todas y cada una de las obras realizadas y en proceso donde aparezca el tipo de obra, el costo,
la empresa que la este ejecutando o la ejecutó, el importe de dichas obras, así como el tipo de proceso de licitación; en
el caso de las obras en proceso, importe de las cantidades que se les han administrado y avance de las obras. Obras
realizadas durante la presente administración.
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 Solicito relación de todas y cada una de las obras realizadas y en proceso, donde aparezca el tipo de obras, el
costo, la empresa que la este ejecutando o la ejecutó, el importe de dichas obras, así como el tipo de proceso de
licitación; en el caso de las obras en proceso; importe de las cantidades que se les han administrado y avance de las
obras. Obras realizadas durante la presente administración.
 Solicito relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheque que maneja esa paramunicipal del
01 al 31 de marzo y del 01 al 30 de abril de 2011, donde aparezca número de póliza, fecha de expedición, beneficiario,
concepto e importe, número de cheque y relacionados por los números de cuentas de cheques.
 Relación del número de despensas que se entregaron en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2011; la
información la solicito cuantificada por meses. Así mismo la cantidad proyectada de despensas para el presente año.

 Solicito los nombres de los funcionarios de primer y segundo nivel de los departamentos de la dirección de
económica de la dirección de inspección y normatividad, relaciones exteriores, innovación gubernamental, servicios
públicos municipales, dirección de comunicación social; así como los sueldos netos y con sus compensaciones; también
le pido me envié una copia con nombres de los organigramas de esas dependencias.
 Solicito los nombres de los funcionarios de primer y segundo nivel del DIF Ahome, así como los sueldos netos y
con sus compensaciones; también le pido me envié una copia con nombres de los organigramas de esas dependencias.
 Nombres completos, cargos y sueldos nominales y compensaciones de los servidores públicos de primero y
segundo nivel.


Necesito saber si la negociación denominada materiales las palmas, es proveedor del H. Ayuntamiento de Ahome.

 Necesito saber si la negociación denominada materiales las palmas es proveedor de la Junta de agua potable y
alcantarillado del municipio de Ahome.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Relación del número de despensas que se entregaron en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2011, la
información la solicito cuantificada por meses. Así mismo la cantidad proyectada de despensas para el presente año.

 Solicito sueldos netos del personal adscrito al departamento de protección civil de este H. Ayuntamiento de
Ahome. Así como también del personal de bomberos.
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 Solicito el directorio de proyectos verdes o ambientales en estudio relacionada con la construcción de parques y
jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana (ajardinadas), obras de urbanización (ajardinadas) y
rescate de espacios públicos (ajardinados).
 Solicito el directorio de proyectos verdes o ambientales en estudio relacionada con la construcción de parques y
jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana (ajardinadas), obras de urbanización (ajardinadas) y
rescate de espacios públicos (ajardinados).
 Solicito relación de obras (incluyendo todo; baches, rellenos, rehabilitación de pavimento, etc.) Que se hayan
realizado del primero de enero 2011 a abril 2011. Donde aparezca fecha de inicio, número de contrato, nombre del
contratista, monto del contrato, cual es la obra ejecutada y lugar donde se ejecutó la obra.
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 Solicito relación de obras que se hayan realizado del primero de enero 2011 hasta abril 2011. Donde aparezca,
fecha de inicio, número de contrato, nombre del contratista, monto del contrato, cual es la obra ejecutada y lugar donde
se ejecuto la obra.
 Solicito relación de obras que se hayan realizado del primero de enero 2011 hasta abril 2011; donde aparezca
fecha de inicio, número contrato, nombre del contratista, monto del contrato, cual es la obra ejecutada y lugar donde se
ejecutó la obra.
 Sueldo mensual del presidente municipal, síndico, secretario del ayuntamiento, tesorero y regidores, así como el
número de regidores.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Relación de los medios de comunicación (radio, tv. Periódico y revistas) del presente año; con lo que convenio
este H. Ayuntamiento de Ahome.
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 Solicito me informe en relación a reunión sostenida entre usted y el jefe del departamento de vialidad Javier López
Tostado y el jefe de la unidad técnica especializada en hechos de tránsito y representante de diferentes negociaciones
dedicadas al servicio de grúas enroladas en guardias de 24 horas cada una de las oficinas de vialidad pregunto: ¿Si sé
elaboró algún escrito de los acuerdos tomados? ¿Si sé contempla en el mismo la rotación de los servicios y en caso de
que falte alguna negociación de servicio de grúa a la guardia asignada, cuál sería el procedimiento? ¿En caso de qué a la
negociación de guardia le resultara insuficiente el número de unidades que tiene de guardia y se ocupara una o más
grúas a quien se le solicitará el servicio? ¿Usted les dio facultades a los representantes de las negociaciones de servicio
de grúas para que me supervisaran en la utilización de mis grúas al grado de autorizarles que me tomaran fotos de mis
grúas?, ¿cuál es la finalidad de esto? Nota: gracias a la “alianza” entre ustedes y las personas que asistieron a dicha
reunión con fecha 8 de mayo a las 17:42 horas, se recibió en mi domicilio una llamada del número 812-26-95 en el cual
amenazan con golpear a mi esposa. Responsabilizo a usted y a los asistentes de esa reunión de lo que ocurra en mi
persona, familia y bien. Usted me dijo que ya no me asignaría trabajos en los cuales el ejército mexicano o alguna de
sus corporaciones detuvieran unidades relacionadas con el narcotráfico o ilícitos. Me mandaron a Infonavit Macapule
por una unidad en días pasados, después me mandan por otra en la que supuestamente estaban robando rieles, también
traslade dicha unidad ¿quién me va a pagar estos arrastres? Denuncie hechos de corrupción, ¿ha hecho algo al respecto
para combatirlos? Siguen repitiendo guardias las mismas grúas, sigue la misma rotación, trabaja únicamente grúas
Mochis y grúas Villarreal (servicio público federal).
 Solicito información respecto de los permisos entregados por la dirección de inspección y normatividad de la
siguiente manera: los permisos temporales para el comercio de la vía pública, por cada mes del presente año, en donde
se anote el término por el que se dio, el giro, el beneficiario del permiso y el domicilio para la instalación del
comerciante; abarca desde el mes de enero al 15 de mayo del año 2011.
 Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha, donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe del departamento de difusión y comunicación
social de la Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome. A cuánto ascienden los gastos de
representación ejercidos en el departamento de difusión y comunicación social de enero de 2011 a la fecha (esta
información requiero que sea entregada detallada por meses) donde aparezca fecha de expedición, concepto,
beneficiario, importe y número de cheque. Solicito información de cuántas constructoras son las que prestan sus
servicios a la Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome, con su respectiva razón social, nombre del
representante legal, número de contrato, modalidad de asignación, tipo de obra, importe de cada obra, así como el
número de obras que se le ha asignado a cada una a partir del primero d enero de 2011 a la fecha. Solicito la relación de

Información Pública del Estado de Sinaloa

destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha, donde parezca fecha de expedición, número de cheque, número de
póliza, concepto, beneficiario e importe de la Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome. Solicito
información sobre a cuánto ascienden los gastos de representación ejercidos por parte de la gerencia general de la Junta
de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome de enero de 2011 a la fecha (esta información requiero que sea
entregada detallada por meses) donde aparezca fecha de expedición, concepto, beneficiario, importe y número de
cheque. Solicito la relación de proveedores que actualmente trabajan con la JAPAMA, así como nombre de la empresa,
representación legal, giro, el monto total de las compras que se han hecho de enero de 2011 a la fecha por la
dependencia, así como el número de cheque, póliza y concepto del pago efectuado. Deseo conocer si la JAPAMA
cuenta con asesores externos e internos, y de ser así, indicar cuántos son y si corresponde a interno o externo, además
solicito el nombre de ellos y sueldo mensual y en que rubro se desempeñan. Solicito la planta laboral de la JAPAMA,
nombre, área, puesto, sueldo mensual, indicar si es sindicalizado o no. Deseo conocer el presupuesto anual ejercido por
la dependencia, el cual sea detallado por área dirigida y cuáles son los rubros a los que se destina por dicha área. Así
como también, solicito los ingresos extraordinarios (estatales o federales) que se destinan a la JAPAMA.
 Se solicita por este medio al H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, la siguiente información: copia del archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados por las personas físicas y morales que a continuación enlisto: -Electro Sistemas de Sinaloa SA de CV. Livier Constructora S.A de CV -Nova Electricidad, SA de CV. -José Ángel Carrillo Duarte. -Guilliam Liver Carrillo.
Desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009,2010, así como los contratos de obra y
otras que se tengan, suscritos, actualmente.


Solicito los números de cuentas de cheques y a los bancos que correspondan dichas cuentas.



Solicito copia de plano de lotificación de la colonia Diana Laura Riojas de Colosio.

Capítulo

5

 Solicito copia del padrón de contratistas actualizado a la fecha, de obras públicas. 2.- solicito del número de
contrato dgop-dc-005-11 la siguiente información: Invitación a los tres contratistas, aceptación de los tres contratistas,
presupuestos de los tres contratistas y toda la información conforme a la ley de obras públicas que se hizo de este
contrato.
 Solicito del número de contrato jap-dd-alc-apo-ctp-11-06, información sobre los tres participantes que es:
invitación a la empresa, aceptación de la empresa a la invitación, presupuesto de las tres empresas y todo el
procedimiento conforme lo que marca la ley de obra pública.

 A cuánto asciende el costo de la ampliación de red de agua potable y tomas domiciliarias de Felipe Ángeles, El
Ejido Plan de Guadalupe y en Compuertas, especificando medidas de las obras, tanto de introducción de agua potable
como drenaje y número de beneficiario en cada obra.


Solicito copia de los presupuestos asignados para el acondicionamiento de esa dirección de económica.

 Copia del dictamen del uso de suelo del terreno ubicado en la esquina sur-oeste del cruce de los bulevares Pedro
Anaya y Antonio Rúelas. 2.- copia del permiso de construcción del entubamiento del canal ramal 4+700 en el cruce de
los bulevares Pedro Anaya y Antonio Rosales 3.- copia de la autorización o permiso de CONAGUA para entubar el
canal ramal 4+700 en el cruce de los bulevares Pedro Anaya y Antonio Rosales. 4.- copia del oficio donde se señala que
medidas se deben tomar para impedir que el entubamiento del canal ramal 4+700 en el cruce de los bulevares Pedro
Anaya y Antonio Rosales provoque que se sequen los árboles aledaños ha dicho entubamiento al cortárseles el
suministro de agua del canal.
 Solicito relación de ubicación de las lozas de pavimento de concretos reparadas en los diferentes puntos de la
ciudad; detallándome metros reparados y su ubicación de dichas reparaciones.
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 Solicito copia de la licitación y nombre de las constructoras que intervinieron en dicha licitación para el
acondicionamiento de las oficinas de la dirección de economía y quienes intervinieron en su autorización.

 Actualmente me encuentro realizando una investigación del tema “como impacta la ausencia de cruceros al
turismo de Sinaloa”. Ya que en su municipio se encuentra el puerto de Topolobampo pidiéndole de la manera más
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atenta me pudiera resolver las siguientes preguntas: ¿de qué manera ha afectado la esencia de cruceros en el puerto de
Topolobampo? ¿Considera que por la ausencia de cruceros ha disminuido la derrama económica en su localidad?
 Solicito información de cuantos trabajadores sindicalizados tiene esa paramunicipal y cuántos de confianza
anexándome la relación de estos últimos. Así como el organigrama de esa dependencia. Importe total del personal que
liquidaron de enero 2011 a la fecha, anotando relación y el importe de liquidación de cada una de las personas. De
cuántas personas consistía la planta laborar de esa dependencia en diciembre de 2010.
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Factura de las últimas 3 compras de armas para los policías municipales de Ahome.



Deseo me envíen el organigrama del DIF Ahome.

 Solicito copia del acta número 239 con fecha 24 de mayo del presente año, donde se clausuró una obra de
construcción con el terreno de mi propiedad, en el poblado el añil perteneciente a la sindicatura de San Miguel, Zap.
Los inspectores que participaron fueron Ing. Juan Luis y Esteban Soto.
 Solicito se me expida copia debidamente certificada de acta o documento que se haya elaborado en reunión con
personas relacionadas con el servicio de grúas, así como relación de personas que estuvieron en ella, en el cual se
incluye al Sr. de apellidos Villarreal, apodado Frank. Se me indique fecha y hora, así como el nombre de la persona que
me haya presentado ese documento y que afirma usted que yo me negué a firmar. Usted dice que va a meter a trabajar
cuatro grúas de su propiedad. ¿Tiene concesiones? ¿Cuál es su sueldo mensual y si le alcanza para comprarlas? ¿Está
usted lavando dinero? En enfrentamiento entre delincuentes en El Burrión, me toco trasladar en mi grúa, unas unidades,
sin que hubiera protección de ninguna autoridad federal, estatal o municipal. Usted afirma que esas unidades eran del
chapo. ¿A qué chapo se refiere o tiene usted un padrón de unidades pertenecientes a esta persona? En dicha reunión
cuando dije que iba a bloquearlo uno de sus subalternos dijo ya saber lo que les pasa a los que bloquean ¿a qué se
refería?
 Solicito el padrón de contratistas del presente año actualizada abril de 2011. Relación de obras de los recursos de
didesol, que se hayan realizado del primero de enero 2011- abril de 2011. Donde aparezca, fecha de inicio, número de
contrato, nombre del contratista, monto del contrato, cual es la obra ejecutada, lugar donde se ejecutó la obra.
 Las nóminas del H. Ayuntamiento de Ahome (especialmente de la sindicatura de El Guayabo y la de Ahome). De
participación ciudadana y panteones, así como pago a los regidores del PAN y sus ayudantes, así como lo referente a
panteones.
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 Quienes son los asesores que tiene el ayuntamiento. Cuáles son sus funciones. Cuál es el personal que tienen los
regidores; cada uno como comisiones y por partido, nombre funciones y sueldo mensual.
 Solicito copias de las relaciones analíticas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio si es posible
del presente año.
 Solicito copias de las relaciones analíticas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio si es posible
del presente año.
 Solicito copia de los presupuestos asignados para el acondicionamiento de las nuevas oficinas de la dirección de
economía y de la oficina de vinculación social, a cargo de la Lic. Karla América Rojo. Así como copia de los acuerdos
para dichos acondicionamientos.
 Solicito copia de los presupuestos asignados para el acondicionamiento de las nuevas oficinas de la dirección de
económica y de la oficina de vinculación social.; a cargo de la Lic. Karla América Rojo. Así como copia de los
acuerdos para dichos acondicionamientos. Solicito copia de los presupuestos asignados para el acondicionamiento de
las nuevas oficinas de la dirección de economía y de la oficina de vinculación social, a cargo de la Lic. Karla América
Rojo. Así como de los acuerdos para dichos acondicionamientos.
 Solicito información de la remuneración de sueldo diario integrado del puesto de la dirección de vinculación social
a cargo de la señora Karla América Rojo.
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 Relación de destinatarios de la cuenta 7513779 de Banamex y de la cuenta 673532963 de Banorte; donde aparezca
fecha de expedición, número de póliza, número de cheque, beneficiario, concepto e importe de los meses de enero a
mayo del 2011.
 Cuáles son las características que deben tener las paramunicipales para ser consideradas paramunicipales. De las
siguientes paramunicipales: instituto municipal de planeación, la JAPAMA, instituto del deporte, instituto de la mujer y
la COMUN.
 Quisiera conocer de manera enlistada las bajas de empleados que se dieron en estos 5 meses de 2011 en la
JAPAMA. Así como los sueldos de esas personas cuando estaban laborando y el monto exacto de sus finiquitos, la
fecha en que fueron dados de baja, quienes ocupan los puestos que quedaron acéfalos por esas liquidaciones.
 Solicito información en cuánto asciende el presupuesto asignado por esa dependencia, al programa de rescates de
espacios públicos. Cuántos espacios públicos se van a rescatar en este año.


Capítulo

Solicito que me informe a cuánto asciende el presupuesto asignado al programa de rescate de espacios públicos.

 Copias certificadas de los planos del proyecto de construcción del Hospital San José, propiedad de inmobiliarias
san José de Los Mochis, SA de CV. Copia certificada del dictamen de uso de suelo relativo a la construcción del
Hospital San José. Copia certificada de la licencia oficial de construcción, así como su respectivo recibo de pago
cubierto ante la tesorería municipal, si es el caso también referente a la construcción del Hospital San José.
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 Solicito de DIF Ahome la siguiente información: fecha de elaboración del organigrama y responsable de su
autorización. Miembros del patronato y fecha de instalación, miembros de la junta directiva, fecha de instalación, y
fecha de última sesión directorio del DIF Ahome y remuneraciones totales mensuales de puestos de primer y segundo
nivel. Asesores externos y tipo de servicios que prestan.
 Relación de las licencias de uso de suelo expedidas desde el primero de enero al 31 de mayo del 2011, indicando
el uso de sueldo improcedente o procedente; nombre el propietario, ubicación o domicilio, área de terreno y si tiene
licencia de construcción la correspondiente, informarme su número. Nombre, domicilio y teléfono de los integrantes
del consejo de desarrollo urbano del municipio de Ahome, tanto de los propietarios como de los suplentes, indicando
además a que organismos o dependencias representan.
Copia de la concesión o derecho del área de descarga en el dren Mochis.

 Solicito el número de contratos de JAP-DD-ALC-APO-CTP-11-06, información de la proposición económica y
del contenido del sobre número dos, solicito el folder 8 y su información que es eco-15 catálogo de conceptos, unidades
de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos, importes parciales y el total de la proposición de cada
uno de los tres licitantes. El plano de los trabajos del ejido Águila Azteca y Pueblo Nuevo Los Algodones. El acta de
adjudicación, el contrato del adjudicado y la copia de la fianza.
 Solicito saber en qué área trabajan y en qué fecha ingresaron a laborar a este H. Ayuntamiento de Ahome las
siguientes personas Nares Dalia Espinoza, Carlos Alberice, María Satoos Izaguirre Luna, Gregoria Avilés Sánchez,
Teodoro Acosta Espinoza, Martin Ruiz Armenta, Isabel Lugo Arias.


Solicito listado de personal de confianza que labora en el H. Ayuntamiento de Ahome.

 Solicito información sobre el destino que se le dará a las participaciones del gobierno federal. Le agradeceré las
desglose por programa, proyecto y acciones.
 Solicito se me informe el nombre de la empresa que les presta el servicio de limpieza de oficinas de la Junta de
agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome, así como de la comisión municipal de centros poblados del
municipio de Ahome, así como el nombre del representante legal de las mismas, en caso de que fueran más de una.
Copia del contrato que tienen celebrado con la misma y cantidades que han sido pagadas en el año 2011 por dicho
servicio.
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 Quiénes forman parte de la “comisión” a la que se refiere su oficio 0590/2010 cuya copia anexo a la presente, 2.quienes forman parte de dicha “comisión” actualmente, 3.- por qué si la “ley de desarrollo urbano del estado de
Sinaloa” tiene mayor jerarquía que el “reglamento de estaciones de servicio del municipio de Ahome” no se consultó al
consejo municipal de desarrollo urbano como lo indica la ley estatal. 4.- con base a qué ley. Se otorgó un permiso de
construcción sobre un dictamen de uso de suelo notarialmente ilegal.
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Solicito copia certificada del acta de cabildo número 15, de fecha 16 de mayo del año 2008.

 Solicito se me informe el monto de honorarios profesionales pagados a los señores David Ross, Jorge Sandoval Y
Claudia Zavala, con motivo de la fotografía tomada al presidente municipal de Ahome, habida cuenta que en el rubro de
destinatario de recursos públicos, aparece la siguiente anotación: 31/03/2011 ee-002552 Hoteles Valderrama SA de CV.
Pago fact-2236 por alimentos a David Ross y Jorge Sandoval y Claudia Zavala equipo para tomar fotografía oficial
presidente municipal y funciona 2,655.36, 31/03/2011 ee-002536 hoteles Valderrama, SA CV, pago hospedaje a David
Ross, Jorge Sandoval y Claudia Zavala Salinas, equipo para tomar fotografía oficial al C. Presidente Municipal y
funcionarios 5,497.80 al hacer la búsqueda en los listado de cheques erogados, no aparece el pago que se le hizo a las
personas ya anotadas, es por ellos que hago esta solicitud.
 Por medio de la presente solicitud, me dirijo al H. Ayuntamiento de Ahome en mi calidad de estudiante de la
licenciatura de administración turística en la Universidad de Occidente unidad Culiacán. Me encuentro realizando una
investigación sobre el tema: “como impacta la ausencia de cruceros al turismo en Sinaloa” quisiera solicitarle
información acerca de algún diagnostico, proyecto o estudio referente a este tema, que pudieran tener en esta
dependencia.
 Solicito informes de los cheques que no aparecen en la relación de destinatarios que ustedes me entregaron de los
meses de marzo y abril 2011 (72 y 88 cheques respectivamente). Anexo relación de cheques; en el caso de cheques
cancelados solicito me envíen copia del cheque y en los demás casos me envíen copia de las pólizas de estos cheques.


Solicito copia del plano del fraccionamiento Praderas de Villa de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

 De los contratos número FISM-VIV-061PR-AH/2011, FISM-VIV-062PR-AH/2011, FISM-VIV-063PR-AH/2011,
FISM-VIV-064PR-AH/2011, FISM-VIV-066PR-AH/2011, FISM-VIV-067PR-AH/2011 Y FISM-VIV-068CPAH/2011, requiero de todos los participantes los presupuestos detallados con todos sus conceptos. Copia de los planos
de estos contratos.
 Solicito organigrama, directorio con sueldos, presupuesto anual, funciones, y programa operativo anual del
departamento de vinculación social.
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Solicito saber: cuáles son las funciones de este sujeto obligado y que servicios tiene para los ciudadanos.

 Quién construye y el costo de obra directa y obra de concurso. A quien compra toda la tubería en general que se
utiliza para cualquier obra de JAPAMA.
 Quiero saber cuánto gastó el ayuntamiento en el evento de la presentación de su plan municipal de desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del plan municipal, cuántos se pagaron y a que empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectáculos, etc. Etc. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno. Así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del plan municipal, quiero saber cuánto se pagó y a quienes, así como lo erogado
después del evento en publicado para promover lo presentado y especificar a quienes se les pagó y cuánto fue a cada
uno.
 Nombres de los asesores que prestaron sus servicios en el ejercicio 2009 y 2010 y cuánto se les pagó por concepto
de honorarios, solicitud dirigida a JAPAMA.
 Solicito relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheques que manejan en esa dependencia
del primero de enero a la fecha.
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 Solicito relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheques que manejan en esa dependencia
del primero de enero a la fecha.


Solicito copias de las relaciones analíticas del presente año. En disco.

 Solicito copia de los estados de cuentas de los bancos, de los meses de marzo, abril, y mayo del presente año, que
maneja esa paramunicipal.
 Por medio del presente solicito se me informe cuanto ha invertido el municipio de Ahome en el “proyecto” que se
denómina Ahome despierta. Relativo a spots, radiofónicos, televisivos, mercadotecnia general, infraestructura, nómina,
medios de transporte, playeras, volantes, equipos de todo tipo, pulseras y algún otro elemento que se me haya pasado.
Además me gustaría conocer el curriculum de cada una de las personas que laboran en ese departamento y verificar su
capacidad profesional. Como ciudadano de este municipio quiero saber cómo y en qué se invierten nuestros impuestos.


Solicito listado de personal de confianza con sueldo bruto que labora en el H. Ayuntamiento.

 Número de agentes policiales con los que contaba la secretaria o dirección de seguridad pública en 2008 y con los
que se cuentan a la fecha. Motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.
 Cuándo se creó la dirección adjunta. Qué formación académica tiene la directora adjunta y cuál es su curriculum
vitae? ¿Porqué y cuando eliminaron la junta directiva? ¿Cuándo reformaron los artículos 10, 15, y 17 del reglamento de
organización del DIF Ahome? ¿Es legal todo lo que hacen?
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 Solicito relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheques; de los meses de mayo y junio
2011. Solicito se me informe quienes participaron en la licitación para la construcción de la planta de las Isabeles, quien
hizo el estudio de factibilidad: a cuánto ascendieron en pesos las propuestas de cada uno de los participantes y por
último el nombre del ganador. Solicito saber si Cristóbal Lorenzo Robles Arce, laboró en los dos trienios pasados
(administraciones) y si es así que puesto desempeñó.
 Con relación a la gasolinera que se pretende construir en el cruce de los bulevares Antonio Rosales y Pedro Anaya,
solicito se me informe si el boulevard Antonio Rosales continuará en línea recta o se desviará hacia el oriente.

 Solicito la información de los pagos correspondientes a los días 6, 7, 8, 9, y 10 de marzo del año 2011 que se
efectuaron en la pensión o corralón municipal que permitieron ser liberados vehículos en resguardo o garantía por faltas
de tránsito, especialmente los nombres de las personas infraccionadas o las personas que efectuaron el pago
correspondiente.
 Solicito se me informe la fecha en que fueron pagados los honorarios profesionales a los señores David Ross,
Jorge Sandoval y Claudia Zavala, con motivo de la fotografía tomada al presidente municipal de Ahome, así como el
número de cheque que fue expedido. Lo anterior es en virtud de que en el rubro de cheques erogados, no aparece
ninguno a favor de dichas personas.
 Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales: por plebiscito o asamblea general. Mediante que medio lo
designa: Voto, opinión o a mano alzada o si hay una designación directa del ayuntamiento. En qué fecha se eligen a los
síndicos y comisarios municipales. Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en
planilla. Qué criterio utilizan para la instalación de las mesas receptoras en opinión (casilla) si es por población, se
instalan una en cada comisaría o sindicatura o si hay otro medio. ¿Cómo votó la población? Si los habitantes de las
comisarias eligen tanto a los comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los de las
sindicaturas a quién eligen sólo a los síndicos. ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en
una sola boleta se elige al síndico o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? Que
materiales y documentación utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas.
Quienes tienen derecho a emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los
consideran en el municipio como sinónimo o son figuras distintas. También le agradecería que en caso de haber
emitido convocatoria para la designación de sindico y comisarios favor de adjuntarla a esta petición.
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 Porqué no se ha ordenado el retiro del cerco que tapa la prolongación de la calle constitución en el cruce con el
boulevard centenario, siendo que ahí está un by-pass de agua potable de 10” terreno que actualmente está en venta.
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 Solicito a usted de la manera más atenta 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 álamo entre
colegio militar y ejercito nacional con clave catastral 06/264/018 propiedad de mi representada y cuya construcción fue
clausurada el día sábado 09 de julio del año en curso por los inspectores de la dirección de inspección y normatividad
del municipio de Ahome.


Tabulador de sueldos del ayuntamiento de Ahome, personal de confianza y sindicalizados.

 Relación de obras asignadas durante el presente año, así mismo dónde aparezca el nombre del representante legal
y el nombre del accionista mayoritario (les recuerdo que tienen que presentar copia del acta constitutiva por lo tanto si
tienen que tener el nombre del accionista mayoritario)
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 Relación de obras asignadas durante el presente año, así mismo donde aparezca el nombre del representante legal
y el nombre del accionista mayoritario (les recuerdo que tienen que presentar copia del acta constitutiva por lo tanto si
tienen que tener el nombre del accionista mayoritario)
 Relación de obras asignadas durante el presente año, así mismo donde aparezca el nombre del representante legal
y el nombre del accionista mayoritario (les recuerdo que tienen que presentar copia del acta constitutiva por lo tanto si
tienen que tener el nombre del accionista mayoritario)
 Relación de obras asignadas durante el presente año, así mismo donde aparezca el nombre del representante legal
y el nombre del accionista mayoritario (les recuerdo que tienen que presentar copia del acta constitutiva por lo tanto si
tienen que tener el nombre del accionista mayoritario)
 Requiero informe de parque vehicular registrado a nombre de la Junta de agua potable y alcantarillado del
municipio de Ahome, incluir tipo/modelo/serie/placas. Y si cuenta con adeudos por impuestos de vehículos (Tenencia
y placas)


Resultado de las auditoria practicadas del 01 de enero de 2011 al 30 de junio del mismo año.

 Solicito el presupuesto mensual del departamento de salud municipal. La cantidad asignada mensualmente de
combustible de salud municipal.
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 Solicito el análisis de las observaciones vertidas por el Síndico procurador en la sesión de cabildo celebrada el día
15 de julio.
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 Pido una lista de los asuntos promovidos por trabajadores de este ayuntamiento en lo individual que hayan
presentado demandas laborales ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, en el siguiente período del
tiempo: de enero de 2003 a diciembre de 2010, de los admitidos asuntos admitidos a juicio laboral en esa época del
tiempo cual es el estado procesal de los mismos, estos es de los que se llego a la conciliación de las partes, de los laudos
emitidos y de los laudos revocados o confirmados por sentencia de amparo directo.
 Necesito conocer que campos infantiles de futbol tiene registrados el municipio de Ahome principalmente en la
zona urbana, y si los campos de la col. Tabachines, col. Burócrata y el Campo de la Anáhuac, son supervisados por el
IMDA, cuánto ha costado su mantenimiento en este año por mes y en que ha consistido ese mantenimiento.
 Solicito información pormenorizada de los gastos en alimentación, hospedaje y transportación que realizó el H.
Ayuntamiento de Ahome durante el mes de junio del presente año.
 La siguiente información con respecto a todos los salarios que el ayuntamiento paga a cada uno de los trabajadores
y funcionarios en general por cada dependencia.
 Solicito la siguiente información con respecto a todas las cartas de opinión favorable, cambios de domicilios de
negocios o depósitos de cerveza, y todo negocio que tenga que ver con la venta de bebidas alcohólicas que se han
otorgado del mes de enero hasta el día de hoy.
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 Solicito 4(cuatro) juegos de copias certificadas del acta de cabildo número 95, de fecha 19 de noviembre del año
2010.
 Solicito relación de sueldo integrado de todos y cada uno de los puestos de directores de esta administración,
separado por dependencia.
 Solicito todos los documentos u oficios que le haya hecho llegar al H. Ayuntamiento de Ahome el Colegio
Valladolid ubicado en bienestar, o los que el H. Ayuntamiento le haya mandado a ese mismo colegio; del año 2009 a la
fecha.
 Solicito todos los documentos u oficios que le haya hecho llegar al H. Ayuntamiento de Ahome el Colegio
Valladolid ubicado en bienestar, o los que el H. Ayuntamiento le haya mandado a ese mismo colegio; del año 2009 a la
fecha.
 Solicito todos los documentos u oficios que le haya hecho llegar al H. Ayuntamiento de Ahome el Colegio
Valladolid ubicado en bienestar, o los que el H. Ayuntamiento le haya mandado a ese mismo colegio; del año 2009 a la
fecha.
 Solicito todos los documentos u oficios que le haya hecho llegar al H. Ayuntamiento de Ahome el Colegio
Valladolid ubicado en bienestar o los que el H. Ayuntamiento le haya mandado a ese mismo colegio; del año 2009 a la
fecha.
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Quiero saber cuánto ganan las personas encargadas del módulo de información y/o atención ciudadana.

 Solicito información sobre el monto y el destino que se le dio a la primera partida del subsemun; así como de los
programas de prevención del delito que se están llevando a cabo, indicando el nombre de las empresas que realizan tales
programas.
 Solicito me informe si durante el presente año han adquirido uniformes para los agentes de policías. En caso
afirmativo, solicito me proporcionen la cantidad de uniformes adquiridos; los costos unitarios de cada uno de los
componentes adquiridos, indicando si son importes netos; y el nombre del proveedor (o proveedores, en caso de haber
comprado distintos componentes a Diferentes proveedores).
 Solicito el número de elementos dados de baja en la dirección de seguridad pública del municipio, por no aprobar
el examen de control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008,
2009,2010 y del 01 de enero a la fecha del año en curso.
Presupuesto ejercido en el rubro de Difusión en el ejercicio 2011

 Solicito saber que documentos u oficios legales (planes, escrituras) presentó ante esa dirección de inspección y
normatividad el Sr. Reynaldo medina derivándose una acta de inspección con número 1607 de fecha 11/08/11; a un
domicilio en Topolobampo, Sinaloa.
 Solicito se me informe la fecha de ingreso a laborar en esta administración municipal del señor Antonino Galaviz
Olais; el área de adscripción, salario que devenga, incluyendo compensaciones y cualquier otro ingreso que pueda tener
como empleado o funcionario del ayuntamiento. Así como si solo es asesor, el monto de sus honorarios.
 Solicito declaración patrimonial de los funcionarios que ostentan los siguientes puestos: presidente municipal,
tesorero municipal, directores de ingresos, director de egresos, director de administración , encargado de recursos
materiales, encargado de recursos humanos, director de jurídico del H. Ayuntamiento de Ahome.


Solicito estados financieros mensuales de enero 2011 a junio 2011.

 Solicito plantilla de empleados actualizada al día de hoy, en donde se especifique nombre del empleado, puesto,
sueldo y compensación o complemento.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011



Solicito la relación de todas las adquisiciones de activos realizados de enero 2010 a julio 2011.
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 Solicito informe de viáticos realizados por el Sr. Presidente Municipal, secretario del ayuntamiento, Sindico
Procurador, Tesorero Municipal, Director de Egresos, Director de Administración, Director de Ingresos de enero 2011 a
julio 2011.
 Monto de los recursos invertidos en obra pública, origen de los recursos y relación de obras a las que se ha
asignado los recursos de enero 2011 a julio 2011.


Relación de contratistas a los que se les ha asignado obra pública de enero 2011 a julio 2011.

 Relación de proveedores del H. Ayuntamiento de Ahome a los que se les ha adquirido materiales, bienes y
servicios de enero a julio 2011.
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 Informe de sesiones de cabildo en donde se manifieste número de sesión, fecha, puntos del orden del día y lista de
asistencia de enero 2011 a julio 2011.
 Solicito informe de los comités de compra realizados de enero a julio 2011, en donde se manifieste, número de
acta, fecha, puntos del orden del día y quienes asistieron.
 Relación de personal asignado al área de Presidencia, Secretaría, Tesorería, Dirección de Egresos, Dirección
Jurídica, Dirección de Administración, Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, así como el curriculum vitae
del personal de estas áreas.
 Solicito se me informe el nombre del arrendador del edificio en donde se instalaron las oficinas de la dirección
encargada del programa “Ahome Despierta”. Así como también copia digitalizada del contrato de arrendamiento.


Solicito relación analítica de gastos por área de enero 2011 a julio 2011.



Solicito relación analítica de gastos por área de enero 2011 a julio 2011.



Solicito comparativo presupuestal de gastos por área de enero 2011 a julio 2011.

 Cuál es la cantidad de predial urbano y rústico, que aportaron las 7 sindicaturas y la cabecera municipal de Ahome
al H. Ayuntamiento de Ahome de forma desglosada por cada sindicatura y cabecera municipal en el 2010.
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 Solicito saber a nombre de quien esta una casa habitación con número de catastro rcv178-273, ubicado en el
municipio de Ahome en la ciudad de Los Mochis con domicilio en calle futbol n. 51 fracc. La Deportiva.
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 Solicito la nómina completa de la primera quincena de agosto generada por el H. Ayuntamiento de Ahome y sus
paramunicipales. Solicito también la relación de personas físicas y morales que prestan servicios profesionales de
asesoría o apoyo de cualquier tipo al ayuntamiento de Ahome y se me entregue las facturas o comprobantes de los
servicios prestados.
 Copia certificada de acta y orden de inspección del área de construcción número 1607. Solicito oficio debidamente
certificado que fue dirigido a ingresos; donde se aplica la sanción o multa por infracciones al reglamento de
construcción, por no contar con deslinde y alineamiento derivado del acta y orden de inspección del área de
construcción número 1607.
 Solicito relación con sus nombres de todos y cada uno de los asesores que tiene este H. Ayuntamiento de Ahome.
Así como las funciones que realizan en las diferentes dependencias a las que sirven como asesores. Solicito información
sobre los salarios y de cualquier tipo de remuneración que perciben los asesores de cada una de las Diferentes
dependencias de este H. Ayuntamiento.


Deseo saber en qué consiste el apoyo de becas que se ofrecen.



Apoyo de beca para terminar mis estudios e información de los tipos de becas que ofrecen a los estudiantes.
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 Solicito la información sobre el finiquito con cantidades de obra e importes finales del contrato JAP-DD-ALCAPO-CTP-11-06. Relación de contratos del 2011, con origen de recurso, número de contrato, trabajos realizados,
proceso de adjudicación, nombre de la empresa, fecha del contrato e importe del contrato.
 La relación de contratos del 2011 con origen de recurso, número de contrato, trabajos realizados, proceso de
adjudicación, nombre de la empresa, fecha del contrato e importe del contrato.
 La relación de obras que se han realizado del primero de enero de 2011 a la fecha y las que estén en proceso de
construcción.


¿Qué es lo que hacen?

 Solicito se me informe cuantas visitas de verificación ha realizado la unidad municipal de protección civil desde el
primero de enero de 2011 a la fecha, a que establecimientos los realizó, la fecha en que realizó cada uno de ellos, el
resultado de dichas verificaciones y las medidas cautelares tomadas en caso de existir. Se me informe cuantas clausuras
y a que establecimientos realizo dicha unidad desde el primero de enero de 2011 a la fecha. Cuándo fue la última
verificación realizada a establecimiento denominado plaza encuentro y se me proporcione copia certificada de la visita
de verificación y del resultado del mismo. Cuando fue la última visita de verificación realizada al establecimiento con
denominación Comercial Winpot ubicado en plaza encuentro sito av. Rosales esquina boulevard Centenario dentro de la
plaza encuentro.
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 Solicito sueldos por nómina y por compensación pagados en el mes de agosto del presente año, de todo el personal
que labora en esa paramunicipal.
 Solicito relación con sus nombres de todos y cada uno de los asesores que tiene este H. Ayuntamiento de Ahome;
así como las funciones que realizan en las diferentes dependencias a las que sirven como asesores. Solicito información
sobre los salarios y de cualquier tipo de remuneración que perciben los asesores de cada una de las Diferentes
dependencias de este H. Ayuntamiento.
 En mi derecho de habeas data. Solicito copia de recibos de pago por nómina, así como copia de mis comprobantes
de mis pagos de compensación y finiquito, constancia de ingresos; correspondientes al año 2011.
 Ya que el planetario y museo interactivo que se anunciaron recientemente en Los Mochis pertenecen parte de sus
proyectos, me preguntaba si no cuentan con renders o perspectivas de lo que pudieran ser estas instalaciones.
Solicito copia del oficio donde se aprobó por cabildo el fraccionamiento azucenas, Los Mochis, Sinaloa.

 De acuerdo a como se ha dado a conocer por diversos funcionarios y regidores de la administración municipal
actual me interesa conocer el expediente a todas aquellas acciones administrativas y legales emprendidas por el
ayuntamiento de Ahome con la finalidad de revocar el permiso e impedir la construcción de la gasolinera que se
pretende construir en el cruce de boulevard Antonio Rosales y boulevard Pedro Anaya de esta ciudad de Los Mochis,
sin. Así mismo solicito el amparo otorgado por el poder judicial de la federación al particular que pretende edificar la
gasolinera en el cruce del boulevard Antonio Rosales y boulevard Pedro, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
 Solicito nombre de todos y cada una de las personas que laboran en este H. Ayuntamiento de Ahome; separado
por dependencias.
 Solicito a ustedes la siguiente información con respecto a la gasolinera que se pretende instalar en el cruce del
boulevard Antonio Rosales y boulevard Pedro Anaya esquina sur-poniente en la ciudad de Los Mochis. Permiso de
construcción de dicha gasolinera que a través de los distintos medios de comunicación de la localidad se ha conocido;
fue expedido por la administración municipal actual o anterior, con firma(s) autógrafa(s). 2.- Recibo de pago cubierto
por el solicitante de dicho permiso de construcción por la autorización del mismo, sea esta persona física o persona
moral, conteniendo el folio del mismo, concepto, fecha, monto, etc.
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 Como vecina en busca de un mejor bienestar para mi familia y cuidadosa del patrimonio familiar que ante los
propósitos de construir una gasolinera en el cruce de Pedro Anaya y boulevard Rosales afectará la tranquilidad y el
valor del inmueble que habitamos, solicito al ayuntamiento de Ahome lo siguiente: 1.- documento que de constancia del
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uso del suelo en el preciso lugar donde se pretende construir dicha gasolinera emitido por la instancia correspondiente:
consejo del plano regulador, implan, obras públicas, estrategia u otra a quien le corresponda dicha atribución. 2.dimensión en metros cuadrados del terreno particular donde se pretende edificar la gasolinera, así como: a). Longitud al
norte y colindancias. B).- longitud al sur y colindancias. C).- longitud al poniente y colindancias. D).- longitud al
oriente y colindancias. 3.- respecto al terreno que es propiedad pública y que al ayuntamiento de Ahome pretende
vender al particular que se propone edificar la gasolinera, mismo que se encuentra contigo al terreno donde se desea
construir la gasolinera. E). Longitud al norte y colindancias. F).- longitud al norte y colindancias. G).- longitud al
poniente y colindancias. H). Longitud al oriente y colindancias. I).- dimensión en metros cuadrados. J).- precio al que el
ayuntamiento pretendo vender dicho terreno.
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Solicito copia de las relaciones analíticas del ayuntamiento de Ahome.

 Solicito copia de las relaciones analíticas de la dirección de egresos del ayuntamiento de Ahome del mes de
agosto; anexo copia. Relación de destinatarios donde aparezca número de póliza, fecha, concepto, número de cheque,
beneficiario e importe, del primero de enero a la fecha. De gobierno del estado solicito copia de las denuncias penales
presentadas por la unidad de transparencia que dirige al señor Juan Pablo Yamuni.


Como puedo conseguir una beca para nivel de licenciatura en escuela privada.

 Solicito el sueldo de los funcionarios del municipio de Ahome ya que en el palacio municipal se me negó esta
solicitud.


Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del presidente municipal.

 Solicito copia de la carta de anuencia de los vecinos del fraccionamiento quinta real. 2.- solicito el estudio del
impacto ambiental y la licencia de construcción. Documentos que requiero debidamente certificados, todo esto es
relacionado a la construcción que se está llevando a cabo de la gasolinera multiservicios la Pilarica, ubicada por
boulevard Rosales esquina con blvd. Pedro Anaya.
 Deseo información sobre el oleaje y su velocidad, corrientes de la Bahía del Puerto de Topolobampo, en la zona
sur-poniente en el corredor marítimo de API (administración portuaria, integral).


Gastos de viajes de presidencia municipal.

 Quiero saber si el gobierno proporciona becas a estudiantes de universidad, ya que actualmente curso el 3er
semestre de mi carrera de odontología en Los Mochis.
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Cuántas áreas verdes se encuentran en la ciudad de Los Mochis.

 1.- solicito copias de las facturas donde se pagó con cheques a refaccionarias internacional; ordenado mes por mes.
2.- copias de las facturas donde se pagó con cheques a la empresa publicista signo publicidad; ordenado mes por mes.
3.- copias de las facturas y copia del cheque donde se pago, que los regidores de la comisión de hacienda y gobernación
han solicitado, en concepto de consumo en los restaurantes del Hotel América, Farallón y el Bucanero. Ordenado mes
por mes. Detallando los conceptos de manera clara de las facturas. Así como los gastos y que de ello haya derivado
algún pago por factura, por gastos de consumo, (invitados especiales, eventos especiales y de comisión, etc.) Los
funcionarios de esta administración municipal y del señor alcalde. 4.- solicito copia de las facturas donde se pagó con
cheque a los medios de comunicación, detallándolo mes por mes; donde se justifique el porqué de la cantidad de pago.
5.- número de spots que paga Ahome despierta a los medios de comunicación y cuando es la cantidad total. Ordenado
mes por mes. 5.- copia de la factura de cheque de la empresa que fue beneficiada en la compra del carro blindado
destinado secretario del ayuntamiento. Así como una copia de la invitación que se les hizo a los demás proveedores y al
contralor municipal por parte del comité de compras. 7.- una copia de los gastos de comprobación que el director de
atención a la juventud hizo llegar a esa área, para justificar una reunión en la ciudad de Culiacán en la primera quincena
de agosto de 2011. Donde asistió al Instituto Sinaloense de la Juventud. Se aclara que todos estos pagos se realizaron en
lo que va del presente año.
 Solicito copia de la relación de proveedores, así como la lista de artículos y costos que cada proveedor maneja en
su empresa.
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 Solicito copia de la relación de proveedores, así como la lista de artículos y costos que cada proveedor maneja en
su empresa.
 Solicito la información y una copia de la ubicación geográfica de todas demasías que están a nombre del
municipio de Ahome; así como las que han sido adquiridas por un particular en esta administración. 2.- solicito
información y copia de los terrenos que están a nombre del municipio de Ahome; así como los que han sido donados
durante esta administración.
 Solicito copia del acuerdo de cabildo donde se cambio a la modalidad de fraccionamiento Azucenas a colonia
Popular.
 Solicito en calidad de que esta la área verde ubicada en ejido Chihuahuita y ejido Benito Juárez, del Infonavit
Mochicahui; si el área ya pasó hacer propiedad del H. Ayuntamiento de Ahome o todavía pertenece a Infonavit.
 Solicito se me informe la cantidad que fue entregada al sistema DIF municipal del municipio de Ahome, como
resultado de la función de box celebrada en la ciudad de Los Mochis Sinaloa, en el mes de septiembre, en la que
participó el boxeador Humberto “Zorrita” Soto, ya que en la publicidad se informó que dicha función era a beneficio del
DIF municipal.
 Solicito copia del acta de clausura de parte de la construcción que se está llevando a cabo de la gasolinera
multiservicios la Pilarica, ubicada por boulevard Rosales, esquina con blvd. Pedro Anaya
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 Solicito el tabulador de sueldos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; donde se me
especifique solamente puesto, salario mínimo con compensación y salario máximo con compensación referente al mes
de agosto de 2011. Dicho formato que requiero es similar al tabulador general de sueldos con el que se contaba en la
administración pasada.
 Con relación al expediente cmaip-0312/11 donde solicito acta de entrega, y recepción de contrato JAP-DD-ALCAPO-CTP-11-06 se me entrega solo una acta de las tres que corresponden al paquete de dicho contrato. Solicito de la
manera más atenta se me informe que sucede con las dos obras pendientes y complementen la información. Solicito de
la manera más atenta la licitación pública nacional de la construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento de la
localidad de la bolsa de tosalibampo.

 Solicito me proporcione el monto asignado al alcalde y los regidores del ayuntamiento de Ahome, para cubrir sus
gastos de telefonía celular.
 Solicito copia del documento con número de oficio 276/2006 de fecha 09 de noviembre del 2006, el cual fue
expedido en la oficina de planeación urbana, dirigido a multiservicios la Pilarica, SA CV. Oficio que requiero
debidamente certificado.
 Solicito saber qué solución se le dio al expediente JAPAMA/001/2009, sobre el juicio de amparo con número
19/2009-2a se le dio seguimiento en el juzgado VII de distrito (cuál fue la resolución del juzgado.
 Quiero saber sobre becas que proporciona el gobierno ya sea municipal, estatal o federal para estudiar otro idioma
en el extranjero.
 Cuántos efectivos formaban parte de la policía municipal, en cada uno de los siguientes años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. .- cuántos efectivos tiene la policía municipal, en la actualidad. 3.cuántos elementos fueron reclutados por la policía municipal, en cada uno de los siguientes años: 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 4.- cuántos elementos dejaron de formar parte de la policía
municipal, en cada uno de los siguientes años. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y
2011 (señalar para cada uno de los años: ¿cuántos elementos fueron dados de baja? ¿Cuántos desertaron? ¿Cuántas
bajas fueron voluntarias? ¿Cuántas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos? 6.- ¿cuántos

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito de la manera más atenta se me proporcione el acta de las aperturas económicas de la licitación
denominada “modernización y ampliación del camino las Higueras de los Natoches- la línea la Teachoacahui-e.c. Km
19+300 (carretera internacional México 15) de donde se desprende el contrato cdi/dgop/sin/aho-01-11.
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efectivos forman parte de algún grupo de fuerzas especiales dentro de la policía municipal, en la actualidad? 7.¿cuántos elementos fueron admitidos en algún grupo de fuerzas especiales de la policía municipal en cada uno de los
siguientes años? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 8.- ¿cuántos elementos
dejaron de formar parte de algún grupo de fuerzas especiales de la policía estatal en cada uno de los siguientes años?
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. (Señalar para cada uno de los años:
¿cuántos elementos fueron dados de baja? ¿Cuántos desertaron? ¿Cuántas de las bajas fueron voluntarias? ¿Cuántas de
las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos? Y ¿cuántos de los elementos fueron reasignados a otras
unidades?).
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 Solicite ante el director general de obras públicas, información de todas las obras que se han llevado a cabo en
nuestro municipio del primero de enero a la fecha, donde nos señala el lugar, costo, inversión y que compañía la realizó,
teniendo una pronta respuesta, sólo que hoy necesito tener el domicilio exacto de cada compañía, así como copia del
pago de la factura de cada una de ellas de los servicios que prestaron para este ayuntamiento, por lo cual recurro ante
esa coordinación que usted tiene a su cargo, para que me sea proporcionada por este mismo medio.


Sueldo de los funcionarios del municipio de Ahome. Funcionarios de primer y segundo nivel.



Proporcionar los datos de los vehículos que existen en el municipio de Ahome con su marca, tipo y modelo.

 Copia de la convocatoria de la licitación lp54323002-11 relativa a la modernización y ampliación de la carretera
Higuera de los Natoches la línea la Tea-Choacahui.
 Quiero saber si el reglamento de JAPAMA me lo pueden proporcionar. Tengo uno que es del 20 de abril del 83 no
sé si hasta la fecha es ese el que se ha estado usando.
 Fecha de ingreso del director de egresos, salario incluyendo compensación del director de egresos, horario de
trabajo del director de egresos, días de vacaciones que le corresponden en el ejercicio 2011 al director de egresos en
base a la ley federal del trabajo, cuántos días no asistió a laborar en el mes de septiembre el director de egresos, cuánto
se le descontó de la nómina al director de egresos por no asistir a laborar en el mes de septiembre, solicito me informe si
el director de egresos solicito permiso por escrito para no asistir a laborar en el mes de septiembre.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito fotocopias debidamente certificadas de las actas de cabildo municipal de Ahome identificadas como las
actas números 23 y 27 de fechas 01 de julio del 2011 y 02 de septiembre del 2011, respectivamente, lo anterior en razón
de que dicha información resulta ser pública y no tiene el carácter de reservada al no encontrarse en ninguno de los
supuestos del artículo 20 de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.
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 Solicito en calidad de que esta el área verde ubicada en ejido chihuahuita y ejido Benito Juárez entre andador
teroque y andador Choacahui, del Infonavit Mochicahui; si el área ya paso hacer propiedad del H. Ayuntamiento de
Ahome o todavía pertenece a Infonavit y si fue así proporcionarme la fecha que se dio el cambio.
 Solicito relación de personas físicas y morales que prestan servicios profesionales de asesoría o apoyo de cualquier
tipo al Ayuntamiento de Ahome y se me entregue las facturas o comprobantes de los servicios prestados de la segunda
quincena de septiembre del 2011.


Fecha exacta cuando tomó protesta el señor Ibarra García Abraham

 Cuál es el sueldo mensual que devenga el regidor Ibarra García Abraham Josué en el ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa, incluyendo compensación, ayuda para gestorías y cuanto le toca como pago de aguinaldo del 2011. 2.- que
grado académico tiene actualmente este regidor, es titulado o pasante y en que universidad hizo sus estudios.
 Si el ayuntamiento de Ahome le ha proporcionado ayuda al regidor Ibarra García Abraham Josué, tales como:
vales de comida, vales de gasolina, reparaciones del automóvil.
 Si el ayuntamiento de Ahome le ha proporcionado al regidor Ibarra García Abraham Josué: viáticos para salir
fuera del municipio de Ahome y/o dentro del estado de Sinaloa. Y cuánto en cada caso. 2.- si el ayuntamiento de
Ahome, Sinaloa, le ha proporcionado viáticos a este regidor para realizar viajes a la ciudad de México y si los ha
comprobado. 3.- si el ayuntamiento de Ahome, Sinaloa le ha proporcionado viáticos a este regidor para realizar un viaje
a la ciudad de Benito Juárez, Cancún Quintana Roo y si este comprobó gastos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Fecha exacta cuando tomó protesta el señor Ibarra García Abraham Josué como regidor en el ayuntamiento de
Ahome, Sinaloa.
 Cuál es el sueldo mensual que devenga el regidor Ibarra García Abraham Josué en el ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa, incluyendo compensación, ayuda para gestorías y cuanto le toca como pago de aguinaldo del 2011. Qué grado
académico tiene actualmente este regidor, es titulado o pasante y en que universidad hizo sus estudios.
 Si el ayuntamiento de Ahome le ha proporcionado ayuda al regidor Ibarra García Abraham Josué, tales como:
vales de comida, vales de gasolina, reparaciones de automóvil.
 Si el ayuntamiento de Ahome le ha proporcionado al regidor Ibarra García Abraham Josué, viáticos para salir
fuera del municipio de Ahome y/o dentro del estado de Sinaloa, y cuánto en cada caso.
 Solicito me informe cuales son los descuentos que se aplican al impuesto predial a los contribuyentes morosos en
el municipio de Ahome.
 Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la constitución general de la república, en relación al artículo
109 bis b de la constitución política del estado de Sinaloa; 26, 27 y 28 de la ley de acceso al a información pública del
estado de Sinaloa, me permito solicitar fotocopias debidamente certificadas del expediente relativo a la documentación
que obra en la dirección de desarrollo urbano y medio ambiente y que originó la expedición de la licencia de uso de
suelo contenida en el oficio número 0590/2010 a favor de la empresa multiservicios la Pilarica, SA CV. Así como del
expediente relativo a la documentación que obra en la dirección de desarrollo urbano y medio ambiente y que originó la
expedición de la licencia de construcción folio número 00005308 a favor de la empresa multiservicios la Pilarica SA
CV., solicitando de igual manera copia certificada de todas y cada una de las solicitudes de información que han
presentado diversos particulares que se dicen ser vecinos del predio ubicado en Boulevard Pedro Anaya número dos,
esquina con Boulevard Antonio rosales, en esta ciudad, en el cual la empresa multiservicios la Pilarica, SA CV. Se
encuentra edificando una estación de servicios (gasolinera), entre los cuales se encuentra la solicitud de fecha 12 de
septiembre del año 2011 formada por diversos particulares, mediante la cual solicitan copia del estudio de impacto
ambiental que allegó la sociedad multiservicios la Pilarica, SA CV. Y en la que autorizan a recibir dicho documento al
C. Juan José Chávez Arreola, lo anterior en razón de que dicha información resulta ser pública y no tiene el carácter de
reservada al no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 20 de la ley de acceso a la información pública del
estado de Sinaloa.
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 Me permito solicitar fotocopias debidamente certificadas de todos y cada uno de los expedientes que originaron la
expedición de licencias de uso de suelo para el establecimiento de estaciones de servicio Pemex (gasolineras), en el
perímetro, del municipio de Ahome, Sinaloa, que se hubiesen expedido en el transcurso del año 2010, así como
renovaciones y/o ampliaciones de usos de suelo para el mismo giro igualmente otorgados en el año 2010, todas por la
dirección de desarrollo urbano y medio ambiente del municipio de Ahome. Lo anterior en razón de que dicha
información resulta ser pública y no tiene el carácter de ser reservada al no encontrarse en ninguno de los supuestos del
artículo 20 de la ley de acceso al a información público del estado de Sinaloa.


Cuál es el sueldo del coordinador de medios electrónicos de la coordinación de acceso a la información pública.

 Solicito a ustedes me informen si están otorgados usos de suelo en la franja que está en rio de las cañas y blvd.
Centenario contiguo al Francisco Villa y donde ya existe una construcción de un Supermercado MM. Si están dados
informarnos de que giro y a nombre de quién. Así mismo nos informen sobre todos los canales que están en el decreto
de canales y alamedas (si hay permisos de construcción, que tramos y a nombre de quién).
 Copia de las bases y del acta de fallo de la licitación lp 54323002-11, relativa a la modernización y ampliación de
la carretera Higuera de los Natoches la línea la Tea-Choacahui.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito me informe cuántos permisos, se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero al presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
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 Copia del uso de suelo para la instalación de una antena de la empresa Teléfonos de México, ubicada esta en calle
Francisco Almodóvar entre Circunvalación y Rio de Las Cañas, frac. Tepecas, en esta ciudad. 2.- Solicito también si
dentro de esa dependencia se encuentra algún expediente en el cual se encuentren firmas autorizadas de los vecinos para
instalar dicha antena, si es así solicito copia del documento donde se firmó por los vecinos.
 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Número de sexoservidoras registradas de los años 2009, 2010 y 2011 a la fecha y el número de sexoservidoras
detenidas por no contar con el control sanitario.
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Cómo puedo adquirir una casa si no cotizo a Infonavit ni a fovissste.

 ¿Cuentan con instrumento que regule lo siguiente: panteones y archivos, y como se denómina (reglamento, ley,
código, etc.)?
 Se me expidan a mi costa copia fotostática debidamente certificadas del tabulador de sueldos por puesto de este H.
Ayuntamiento de Ahome, que estuvo en vigor en el lapso de tiempo comprendido del 01 de enero del año 2010 al día
06 de mayo del mismo año 2010.
 Copia simple de todo el expediente administrativo de cada una de las solicitudes de uso de suelo para la instalación
de una estación de servicios (gasolinera) que se encuentren vigentes (otorgadas en sentido positivo) en el municipio de
Ahome. 2.- Copia simple de todo el expediente administrativo, de todos los permisos de construcción o remodelación,
respecto estaciones de servicios (gasolineras) en el municipio de Ahome, desde el año 2008 a la fecha de entrega de la
documentación solicitada.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copias de las facturas donde se les ha pagado a las compañías constructoras que han hecho obras para este
H. Ayuntamiento de Ahome; en lo que va del presente año.
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 Copia simple del documento de aprobación de cambio de uso de suelo (de uso habitacional a uso industrial) por
parte de las autoridades municipales del municipio de Ahome al lote urbano con domicilio Niños Héroes número 1730
sur, entre 2 de abril y boulevard Centenario de la colonia Anáhuac. Copia simple del estudio realizado y del dictamen
emitido por la dirección de protección civil del municipio de Ahome que validan el cambio de uso del suelo (de uso
habitacional a uso industrial) por parte de las autoridades municipales del municipio de Ahome al lote urbano con
domicilio Niños Héroes número 1730 sur, entre 2 de abril y boulevard Centenario de la colonia Anáhuac. Copia simple
del estudio realizado y del dictamen emitido por la secretaria de salud en el municipio de Ahome a través de la
jurisdicción sanitaria número 1 y/o regulación sanitaria que validan el cambio de uso de suelo (de uso habitacional a uso
industrial) por parte de las autoridades municipales del municipio de Ahome al lote urbano con domicilio Niños Héroes
número 1730 sur, entre 2 de abril y boulevard Centenario de la colonia Anáhuac. Copia simple de la anuencia de los
vecinos del sector habitacional mencionado, que validó el cambio de uso del suelo ( habitacional a industrial) en el lote
urbano con domicilio Niños Héroes número 1730 sur, entre 2 de abril y boulevard Centenario de la colonia Anáhuac.
Copia simple de la manifestación de impacto ambiental y su correspondiente estudio de riesgo, de conformidad a lo
establecido en la ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del estado de Sinaloa
 Copia simple del estudio realizado y del dictamen emitido por la dirección de protección civil del municipio de
Ahome que validan el cambio de uso de suelo (de uso habitacional a uso industrial) por parte de las autoridades
municipales del municipio de Ahome al lote urbano con domicilio niños héroes número 1730 sur, entre 2 de abril y
boulevard centenario de la colonia Anáhuac.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha, incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo período,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito los sueldos que percibían los puestos de agente, suboficial, oficial, inspector y comisario de la dirección
general de seguridad pública y tránsito municipal, en el período comprendido del primero de enero del 2010 al 06 de
mayo de 2010; oficio que requiero debidamente certificado.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito copia de permiso de suelo del taller de soldadura s/n ubicado continuo al domicilio calle dátil núm. 1432,
casi esquina Rio Presidio, fraccionamiento Scally y/o Las palmas.
 Solicito expediente completo de la construcción de la antena de telefonía y sub estación telefónica ubicada en calle
Francisco Almodóvar Pérez s/n poniente ubicada entre Circunvalación y Río de las Cañas. Fraccionamiento Tepeca.
 Solicito de la manera más atenta los apoyos económicos que se han brindado a centros de rehabilitación en el
municipio de Ahome, así como montos y conceptos. Del 1 de enero del 2011 al 31 de octubre del 2011. Y por medio de
qué dirección o secretaria se hizo llegar el apoyo a dichos centros.
 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento
de Ahome; en la cual contenga la siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones
adicionales, compensaciones y complementos.
 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores de honorarios del H. Ayuntamiento
de Ahome en la cual contenga la siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones
adicionales, compensaciones y complementos.
 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores de base del H. Ayuntamiento de
Ahome en la cual contenga la siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones
adicionales, compensaciones y complementos.
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 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores eventuales del H. Ayuntamiento
de Ahome en la cual contenga la siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones
adicionales, compensaciones y complementos.
 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores de honorarios asimilados a salarios
del H. Ayuntamiento de Ahome en la cual contenga la siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción,
sueldo.

 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores eventuales, de honorarios, de
confianza, de base y de honorarios asimilados a salarios de la Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de
Ahome JAPAMA. En la cual contenga la siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo,
percepciones adicionales, compensaciones y complementos.
 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores eventuales, de honorarios, de
confianza, de base y de honorarios asimilados a salarios de Ahome despierta. En la cual contenga la siguiente
información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, compensaciones y complementos
 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores eventuales, de honorarios, de
confianza, de base y de honorarios asimilados a salarios, de centro de innovación y educación. En la cual contenga la
siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, compensaciones y
complementos.
 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores eventuales, de honorarios, de
confianza, de base y de honorarios asimilados a salarios, del instituto municipal del deporte de Ahome. En la cual
contenga la siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales,
compensaciones y complementos.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores eventuales, de confianza, de base y
de honorarios asimilados a salarios del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Ahome, en la
cual contenga la siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales,
compensaciones y complementos.

Solicito por medio del presente el listado de proveedores del ayuntamiento del municipio de Ahome.
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 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores eventuales, de honorarios, de
confianza, de base y de honorarios asimilados a salarios, del instituto municipal de la juventud de Ahome. En la cual
contenga la siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales,
compensaciones y complementos.
 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores eventuales, de honorarios, de
confianza, de base y de honorarios asimilados a salarios, del instituto Ahomense de las mujeres. En la cual contenga la
siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, compensaciones y
complementos.
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 A través de la presente me permito solicitar copia de la nómina de trabajadores eventuales, de honorarios, de
confianza, de base y de honorarios asimilados a salarios, del instituto municipal de planeación del municipio de Ahome.
En la cual contenga la siguiente información. Nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales,
compensaciones
 Si están otorgados usos de suelo en la franja que está en Río de las Cañas y boulevard Centenario contiguo al
Francisco Villa y donde ya existe una construcción de un Supermercado MM. Si están dados informarnos de que giro y
a nombre de quién. Así mismo nos informen de todos los canales que están en el decreto de canales y alamedas si hay
permisos de construcción que tramos y a nombre de quién.
 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina y compensaciones y la dieta del
síndico procurador del municipio de Ahome.
 Cuál es el nombre de la constructora que está haciendo la fachada del Parque Sinaloa, y a cuánto equivale el costo
de la remodelación.


Copia de plano autorizado para la construcción de gasolinera en los bulevares Antonio Rosales y Pedro Anaya.

 Un parque ubicado entre la Residencial Aurora y el frac. Prados del Valle. Necesitamos saber cuánto mide y
cuanto costó, cuanta gente vive en la residencial Aurora y en el Fracc. Prados del Valle.
 Cuál es el nombre de la constructora que está haciendo la fachada del Parque Sinaloa, y a cuanto equivale el costo
de la remodelación.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copia simple del contrato de arrendamiento de las oficinas de la dirección general de economía del
municipio de Ahome, en la plaza punto Los Mochis.
 Solicito catálogo de conceptos y montos que avalen la inversión en remodelación de oficinas, de la dirección
general de economía del municipio de Ahome. De la administración actual.
 Solicito la bitácora del año 2011 del funcionamiento del antirrábico de Los Mochis, Sinaloa, la forma como se
deshacen de los cadáveres de los animales que matan, número del personal que labora en los antirrábicos, sueldos
percibidos, presupuesto que el municipio le asigna para su funcionamiento, número de veterinarios, cantidad de
esterilizaciones realizadas en el año 2011, la cantidad que cobran por realizarlas, número de animales “sacrificados” en
el mismo, ingresos percibidos del antirrábico durante el año 2011 y sus conceptos.
 Solicito ocho juegos de copias debidamente certificadas del acta de cabildo número 30 con fecha 7 de octubre del
presente año.
 Solicito copia de la denuncia que interpuse a esa dependencia que usted dirige, al Sr. Víctor Es tolano López con
domicilio en calle Huanacaste número 1551 entre mayo y junio colonia Álamos número 2; en ese domicilio está
ubicado un taller de soldadura. Denuncia que interpuse el 10 de enero del presente año.
 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado al partido de la revolución democrática; durante el año 2009 por parte del H. Ayuntamiento de Ahome.
 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado al partido de la revolución democrática; durante el año 2010 por parte del H. Ayuntamiento de Ahome.
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 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado al partido de la revolución democrática; durante el año 2011 por parte del H. Ayuntamiento de Ahome.
 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado a nombre de la C. Luisa Reyna Armenta Ruiz; durante el año 2009, 2010 y 2011 por parte del H.
Ayuntamiento de Ahome.
 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado a nombre de la C. Juana Minerva Vázquez González; durante el año 2011 por parte del H. Ayuntamiento de
Ahome.
 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado a nombre del C. Marino Crisanto Davisón Padilla; durante el año 2011 por parte del H. Ayuntamiento de
Ahome.
 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado a nombre del C. Guadalupe López Valdez; durante el año 2011 por parte del H. Ayuntamiento de Ahome.
 Solicito de la manera más atenta el expediente de responsabilidad administrativa completo del ex director general
de servicios públicos municipales (José de Jesús Pacheco Ruíz) en la administración de López Brito.
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 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal de Ahome, así como los organismos
que dependan de ésta.
 Cuánto ingresa al mes por venta de boletos a la ciudad deportiva; por boletos vendidos para entrar a la deportiva.
Solicito también cuanto ha ingresado por el cobro para la realización de eventos dentro de esta ciudad deportiva. Del
primero de enero a la fecha.

 Relación de todas y cada una de las obras realizadas por esa dependencia del mes de abril de este año a la fecha;
donde aparezca tipo de obras, costo, nombre del constructor, fecha, tipo de licitación y en su caso quienes fueron los
que participaron y el importe ofrecido de todos y cada uno de los participantes. 2.- relación de destinatarios de todas y
cada una de las cuentas de cheques del primero de mayo 2011 a la fecha; en donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, importe y beneficiario. 3.- ¿a cuánto asciende la cartera vencida de esta
institución desglosado en los diferentes tipos de usuarios (domestico, comercial, industrial, etc.)?
 Relación de todas y cada una de las obras realizadas por esa dependencia del mes de abril de este año a la fecha;
donde aparezca tipo de obras, costo, nombre del constructor, fecha, tipo de licitación y en su caso quienes fueron los
que participaron y el importe ofrecido de todos y cada uno de los participantes. 2.- relación de destinatarios de todas y
cada una de las cuentas de cheques del primero de mayo 2011 a la fecha; en donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, importe y beneficiario.
 Relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheques del primero de mayo 2011 a la fecha; en
donde aparezca fecha de expedición, número de cheque, número de póliza, importe y beneficiario. 2.- a cuánto asciende
el importe gastado de la subcuenta de apoyos a regidores a la fecha.


Me gustaría saber cuánto se invierte anualmente en seguridad pública en el municipio de Ahome.

 Solicito los nombres de los contratistas que están realizando los trabajos de remodelación de los camellones en el
Boulevard G. Castro, desde el boulevard Rosales hasta la calle Belisario Domínguez, así como los montos económicos
que se les pagarán por esos conceptos. En caso de que sean contratistas personas morales, requiero también los datos
específicos de las razones sociales.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Relación de todas y cada una de las obras realizadas por esa dependencia del mes de abril de este año a la fecha;
donde aparezca tipo de obras, costo, nombre del constructor, fecha, tipo de licitación y en su caso quienes fueron los
que participaron y el importe ofrecido de todos y cada uno de los participantes.
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Cuánto gasta el gobierno en seguridad pública.

 Solicito el status del proceso de expropiación del terreno colindante con la Universidad Autónoma de Sinaloa y
blvd. López Mateos y blvd Antonio Rosales
 Solicito saber el sueldo del presidente municipal actual y el sueldo del presidente municipal anterior. Así mismo
cuál es el porcentaje que aumento o disminuyó en los mismos.
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Relación de puestos fijos y semifijos con licencia y memorándum, así como nombre de propietario y giro.



El costo desglosado de mantenimientos e iluminación en ejidos y la ciudad.



El costo desglosado de mantenimiento e iluminación en ejidos y la ciudad.

 Relación de trabajadores del ayuntamiento de cada uno de los departamentos, con su fecha de ingreso y sueldo
nominal.


Relación de inventario de bienes inmuebles, muebles, maquinaria y terrenos del municipio.



Relación de inventario de bienes inmuebles, muebles, maquinaria y terrenos del municipio.



Relación de terrenos del municipio en comodato, fecha y beneficiario.

 Cuántas canchas se han rehabilitado y de que deporte, así como ubicación, costo desglosado y constructor que
llevó a cabo esta obra. Cuántas canchas se han hecho y de que deporte, así como ubicación, costo desglosado y
constructor que llevó a cabo esta obra.
 Cuántas canchas se han rehabilitado y de que deporte, así como ubicación, costo desglosado y constructor que
llevó a cabo esta obra. Cuántas canchas se han hecho y de que deporte, así como ubicación, costo desglosado y
constructor que llevó a cabo esta obra.
 Cuántas calles han sido rehabilitadas, así como ubicación, costo desglosado y constructor que llevó a cabo esta
obra. 2.- cuántos drenajes nuevos y rehabilitados, así como ubicación, costo desglosado y constructor que llevó a cabo
esta obra.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Cuántos drenajes nuevos y rehabilitados, así como ubicación, costo desglosado y constructor que llevó a cabo esta
obra.
 El costo desglosado y empresa de cada una de las viviendas construidas por didesol en la ciudad y Comunidades
de este municipio de Ahome
 Se me informe el modo o el procedimiento como fue solicitado realizar el cálculo del área de donación del
fraccionamiento quinta las flores, el cual se encuentra en proceso de trámite ante la misma dirección. Así también
solicito se me informe de la ley, el artículo y la inscripción del texto donde se determina el modo como, para su correcta
aplicación, habrá de calcularse el área de donación en los municipios que se encuentran dentro de este estado de
Sinaloa. Es importante también se me informe la definición y a que se refieren, para su correcta aplicación en este
municipio de Ahome, los conceptos, de “superficie neta vendible”, “áreas cedidas” y “aquellas que por disposición de
ley se encuentran afectas a un destino público”, mismos que se mencionan en la ley de desarrollo urbano del estado de
Sinaloa, art. 161. Por último, se puntualice y se me informe si la superficie neta vendible se deduce descontando las
vialidades y el área de donación, y si el área de donación se considera dentro de los conceptos” “áreas cedidas” o
“aquellas por disposición de ley se encuentran afectas a un destino público”. Agradeceré incluya los fundamentos de
esta conclusión.
 Que a través de la comisión de urbanismo, ecología y obras públicas, se me informe el modo o procedimiento
como fue acordado por la mencionada comisión realizar el cálculo del área de donación del fraccionamiento quinta las
flores, el cual se encuentra en proceso de trámite ante la misma dirección. Así también solicito se me informe de la ley,
el artículo y la inscripción del texto donde se determina el modo, para su correcta aplicación, habrá de calcularse el área
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de donación en los municipios que se encuentran dentro de este estado de Sinaloa. Es importante también se me informe
la definición y a que se refieren, para su correcta aplicación en este municipio de Ahome, los conceptos, de “superficie
neta vendible”, “áreas cedidas” y “aquellas que por disposición de ley se encuentran afectas a un destino público”,
mismos que se mencionan en la ley de desarrollo urbano del estado de Sinaloa, art. 161. Por último se puntualice y se
me informe si la superficie neta vendible se deduce descontando las vialidades y el área de donación, y si el área de
donación se considera dentro de los conceptos “áreas cedidas” o “aquellas que por disposición de ley se encuentran
afectas a un destino público”. Agradeceré incluya los fundamentos de esta conclusión.
 Solicito una relación de los empleados del DIF que han sido despedidos durante esta administración, señalando
nombre, edad, sueldo, monto de liquidación, años de antigüedad y programa al que estaba adscrito.
 Solicito saber cuántas viviendas se le han autorizado a la Sra. Lidia Yuliana Ruiz Ochoa, en el Alhuate, sindicatura
de Higuera de Zaragoza.
 Solicito copia de una denuncia que interpuse en contra del Sr. Víctor Estolano López, con domicilio en calle
Huanacaste número 1551 entre mayo y junio colonia Álamos número 2; en ese domicilio está ubicado un taller de
soldadura propiedad del señor antes mencionado. Que es el motivo de mi demanda. Denuncia que interpuse el 10 de
enero del presente año; en esa oficina que usted dirige.
 Cuánto gana cada uno de los empleados del departamento de vinculación del ayuntamiento de Ahome y cuáles son
sus prestaciones. También quisiera saber cuáles han sido los gastos que ha ejercido este departamento a lo largo del año
2011 y a que monto ascienden estos egresos en su totalidad.
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 Relación de los cheques expedidos por el DIF de Ahome, indicando banco, número de cheque, fecha, importe,
concepto y beneficiario
 Solicito copia del contrato de la relación laboral o de otro tipo que haya habido entre el C. Antonino Gálvez Oláis
y el H. Ayuntamiento de Ahome.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento anterior. Así mismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.

 Pido se me informe si el habitante del domicilio de sierra Santiago 514 del fraccionamiento providencia en la
ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Cuenta con permiso de construcción o modificación está respaldada por planos y diseño
de un profesionista responsable de la obra; pido también se me informe si hay aviso al ayuntamiento de la obra que se
está llevando a cabo en dicho domicilio. Solicito también se me informe el nombre del propietario de la casa habitación.
 Solicito información del H. Ayuntamiento de Ahome, respecto al apoyo de vivienda digna con baño que la
dirección de desarrollo social dependiente de dicho municipio, le otorgo al beneficiario Sr. Fernando Aboyte Gámez,
cuyo número de obra es: 068ah11cp, que inicio el 04 de abril de 2011 y lo finalizó el 04 de junio de este mismo año. Y
la información que solicito de esta dependencia municipal estatal, que me informen cual fue la superficie, medidas y
colindancias del terreno urbano que el Sr. Fernando Aboyte Gámez, presentó a didesol Ahome como de su propiedad
para que se le otorgara y gozara de este apoyo para vivienda. Asimismo y de ser posible se me pueda exhibir y
obsequiar copia del documento que ampara la propiedad del lote de terreno del Sr. Fernando Aboyte Gámez.
 Listado en formato digital de las obras contratadas durante el año 2011, donde aparezca el nombre de la obra,
modalidad del contrato, nombre del contratista e importe contratado neto.
 Listado en formato digital de las obras contratadas durante el año 2011 donde aparezca el nombre de la obra,
modalidad del contrato, nombre del contratista e importe contratado neto.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copia de la licencia del uso de suelo del súper OXXO que se construyó sobre el estacionamiento de la
plaza americana, en la colindancia con el boulevard Rosendo G. Castro.

 Listado en formato digital de las obras contratadas durante el año 2011 donde aparezca el nombre de la obra,
modalidad del contrato, nombre del contratista e importe contratado neto.
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 Listado en formato digital de las obras contratadas durante el año 2011 donde aparezca el nombre de la obra,
modalidad del contrato, nombre del contratista e importe contratado neto.
 Relación de los cheques expedidos por el sistema DIF del municipio de Ahome durante el presente año, indicando
banco, número de cheque, fecha, importe, concepto y beneficiario.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

463
0
48
7 DÍAS
3
0
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AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SOLICITUDES 716
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Solicito conocer cuál es el resultado y/o el paso a seguir en cuanto a la demanda que perdió el ayuntamiento a
través del sindico procurador en contra de la empresa tercer sobre el caso de la antena sin permisos ubicada entre las
calles Josefa Ortiz de Dguez. y la Ignacio López Rayón en la colonia Gabriel Leyva.
 Necesito saber si me pueden mandar el acta de nacimiento de mi mamá Amalia López nació en Culiacán, Sin., el
día 10 de julio del año de 1948
 Costo de semáforos led. Costo total de semáforo, instalación, costo de remplazo. Costo lámparas alumbrado
público de led.
 De enero de 2008 a la fecha el cabildo de este ayuntamiento cuantas autorizaciones otorgo para casas de masaje o
casas de cita en este municipio.
 Solicito se me pueda otorgar el organigrama y directorio de todo el personal del instituto municipal de vivienda del
municipio de Culiacán Sinaloa, con nombres completos y cargos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Acta de nacimiento certificada del registro civil oficialía 01 en Culiacán, Sinaloa a nombre de Emeterio Zatarain
Briseño foja 602 del libro 1o. del año 1934 acta no. 660.
 Acta de nacimiento certificada del registro civil oficialía en Culiacán, Sinaloa, a nombre de Ramón Zatarain
Briseño con fecha de nacimiento 28 de febrero de 1933 acta no. l336 de fecha 23 de noviembre de 1948.
 Acta de nacimiento certificada del registro civil oficialía en Culiacán, Sinaloa a nombre de Ramona Zatarain
Briseño con fecha de nacimiento 01 de octubre de 1930 acta no. 440.
 Solicito la curricula y declaración patrimonial de todos los servidores públicos o titulares de área del ayuntamiento
de Culiacán, así como la del presidente municipal de Culiacán Héctor Cuén.
 Respetuosamente solicito la siguiente información que personal tenían asignados los regidores de la anterior
administración Nombres funciones y sueldo mensual Incluyendo personal eventual de confianza sindicalizado asesores
etc. etc.
 Respetuosamente pregunto si para este año se tiene planeado entroncar al fraccionamiento urbi quinta valencia con
la carretera México Nogales.
 Disculpe cuanto gasto la administración pasada en asesoría (para cualquier área) externos o empleados que sueldo
tenían cada uno de los asesore y cuanto se le pago a los externos personas físicas o morales gracias.
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 ¿Quiénes ocuparon el puesto de coordinador de asesores de los últimos 5 alcaldes? ¿Cuáles eran sus funciones
cuanto ganaban cada uno de ellos, y que documento avala el trabajo realizado?
 Acta de entrega recepción de la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle del mercado de abastos,
tramo patria y calle interior mercado de abastos, Culiacán, Sinaloa.2.-acta de licitación de la obra indicada 3.-plano (s)
constructivos 4.-proyecto tipo 5.-especificaciones de la obra con catalogo de conceptos 6.-presupuestos: base y obra.7.calendario de obra 8.-bitacora firmada por el d.r.o.9.-licencia de construcción.10.-tabla de granulometría para
pavimento asfaltico y de concreto 11.-poliza de garantía de la obra 12.-memoria de cálculo13.- resultados en las
muestras en cilindros de concreto, resistencia fc´=?
 Solicito copia del permiso de construcción de banqueta no 7821, en virtud que necesito conocer el expediente en
su totalidad, incluyendo la autorización de todos los vecinos, en virtud de ser una área común que al ser construida
perjudica el acceso a la entrada de mi casa.
 Copia simple del expediente del acuerdo numero cincuenta y cuatro (54) de la sesión ordinaria de cabildo
celebrada el 20 de diciembre del 2010.
 Solicito copia legible de los contratos y actas de entrega-recepción, que se hayan formalizado, por las últimas 3
administraciones municipales, para la realización de la obra consistente en: construcción de la barda perimetral en el
panteón municipal "21 de marzo", ubicado en la colonia 21 de marzo, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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 Planos en autocad o pdf del plan maestro de desarrollo urbano actual de Culiacán y su municipio y/o que incluya
el área del quemadito hasta Costa Rica.


Copia certificada de estado civil (bienes mancomunados)

 Salario mensual que percibe el encargado o jefe del departamento de la unidad de enlace de transparencia y acceso
a la información del municipio de Culiacán así como del encargado de la gestión de las solicitudes de acceso a la
información (departamento operativo) de la misma dependencia o unidad de enlace.
 Salario mensual que percibe el encargado o jefe del departamento de la unidad de enlace de transparencia y acceso
a la información del municipio de Culiacán así como del encargado de la gestión de las solicitudes de acceso a la
información (departamento operativo) de la misma dependencia o unidad de enlace.

 Salario mensual que percibe el encargado o jefe del departamento de la unidad de enlace de transparencia y acceso
a la información del municipio de Culiacán así como del encargado de la gestión de las solicitudes de acceso a la
información (departamento operativo) de la misma dependencia o unidad de enlace.


Placas y tenencias.

 Porque me viene cobrado el predial de mas me dicen que construí mas el año pasado pero no se le ha hecho nada a
la casa desde que fue hecha. Y el recibo dice que tengo 79m2 de construcción y solo hay 52 m2. La clave catastral es
07-000-022-136-018-001.
 La presidenta del comité de vecinos del área verde del fraccionamiento colinas de la rivera solicita a usted copia
del acta de cabildo, donde aparece el acuerdo de cabildo sobre la donación del área verde ubicada por el Blvd. Jardín de
las Orquideas, la calle Villa Calomato y la ave. Villa Surutato, la cual fue donada a sepyc, y solicito las copias de los
demás documentos que sustentan dicho acuerdo.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Salario mensual que percibe el encargado o jefe del departamento de la unidad de enlace de transparencia y acceso
a la información del municipio de Culiacán así como del encargado de la gestión de las solicitudes de acceso a la
información (departamento operativo) de la misma dependencia o unidad de enlace.

Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.
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 Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración.

Capítulo

5



Sueldo mensual del gobernador de Sinaloa.



Cuánto gana un Diputado estatal.



Sueldo del gobernador de Sinaloa.



Sueldo del gobernador de Sinaloa.



Cuál es el salario del gobernador de Sinaloa.



¿Cuánto gana el secretario de finanzas?



Salario del presidente municipal.



¿Cuánto gana el gobernador de Sinaloa.



¿Cuál es el salario del presidente municipal de Culiacán?



¿Cuánto es el salario del presidente municipal de Culiacán, Sinaloa?



¿Cuál es el sueldo del gobernador del estado de Sinaloa?



Cuánto gana el secretario de finanzas.



Cuánto gana el secretario de finanzas.



Horario de trabajo y fecha de ingreso del C Luis Vicente Ovalles Toledo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito nombre, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del ayuntamiento y todas las
entidades paramunicipales e institutos dependientes del ayuntamiento, desde el puesto más bajo hasta el titular de cada
entidad. Incluir regidores.
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Necesito la dirección de archivo histórico de Culiacán Sinaloa.



Copia legible, declaración patrimonial del presidente municipal de Culiacán, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

 Favor de proporcionar la siguiente información: 1. Estructura organigrama del sistema militar en Sinaloa. 2.
Procedimiento para vender alimentos para el sector militar en Sinaloa. 3. Contacto del comprador de alimentos para el
sector militar en Sinaloa.
 Solicito información de las licencias otorgadas para salas de fiestas de conformidad con el reglamento de
espectáculos públicos de Culiacán, así como las revalidaciones otorgadas durante el año 2010 por las revalidaciones de
permisos de salas de fiestas.


¿Por qué el gobierno municipal no tiene casa de gobierno municipal como el Gobierno del Estado?



Qué sueldo mensual tiene el secretario de finanzas del ayuntamiento de Culiacán.



Lista de nómina del comité ejecutivo stasac- del 15 de enero 2011.

 Solicito me proporcionen información en lo referente a los sueldos de los trabajadores sindicalizados del H.
Ayuntamiento de Culiacán. Lo solicito me lo pueda dar desglosado por categorías o niveles en orden de menor ingreso
al mayor, así como todas las prestaciones económicas que perciben.
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 Texto del contrato colectivo de trabajo vigente para 2011 firmado entre el H. Ayuntamiento y el sindicato de
trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán.
 Solicito información de créditos que otorgue el ayuntamiento a empresario establecido, para adquisición de equipo
para fabricación de material de construcción, para producción masiva y sin afectar el medio ambiente, con material, si
no renovable, pero si con más limpia su producción.
 Deseo conocer al detalle el transporte urbano en la sindicatura de costa rica, desde sus rutas, horarios, paradas,
usuarios por día y por ruta u como se tenga registro, distancias recorridas por ruta, número de unidades disponibles,
concesiones otorgadas, u otros datos que estén disponibles al respecto.
 Solicito información sobre las becas que había en el trienio anterior en la escuela de música konzert si aun están
vigentes o que pasara con esas becas ya que mis hijos eran beneficiarios de esas becas.


Solicito copia de contrato ayto-lopes-10-ci/id-74 para fines académicos.

 Solicito el sueldo del Ing. Héctor Lafarga de obras públicas y el por qué se gasta la gasolina de la camioneta oficial
en ir de pesca.


Solicito para fines académicos copia del contrato y proyecto del ayto-lopes-10ci/id-74l.
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 Sueldo del Ing. Héctor Lafarga de obras públicas y por que le permiten usar el vehículo oficial para irse de pesca
gastando combustible y desgastando la camioneta para su entretenimiento.
 Quiero saber de enero de 2005 a diciembre de 2010 si la policía de tránsito del municipio de Culiacán ha emitido
multas de transito al suscrito solicitante: Juan Manuel Zaragoza López.
 Quiero saber de enero de 2005 a diciembre de 2010 si la policía de tránsito del municipio de Culiacán ha emitido
multas de transito al suscrito solicitante: Juan Manuel Zaragoza López.

 Solicito información pública de los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción o reparación de
puente-vado que se encuentra ubicado sobre el arroyo en la comunidad la esperanza en la sindicatura de higueras de
Abuya, del municipio de Culiacán, Sinaloa. La información solicitada es la siguiente: del contrato o contratos
celebrados. 1. Importes contratados con i.v.a incluido 2. Periodos de ejecución contratados 3. Importes totales ejercidos
con i.v.a incluido 4.-periodos reales de ejecución de los trabajos 5.copia legible de las actas de entrega-recepción.


Contrato colectivo de trabajo firmado por stasac y el H. Ayuntamiento de Culiacán vigente en el 2011.

 ¿Cuáles son las atribuciones y responsabilidades de cada una de las comisiones del cabildo? ¿Y por quienes están
integradas cada una de ellas?


¿Cuáles son las obras de pavimentación y vialidades que se iniciaran este ano?

 Por este medio solcito, de favor, la siguiente información: deuda que existe de parte de Estadios de Sinaloa, SA de
CV y/o dorados por no pagar impuestos de espectáculo u otra índole en el ayuntamiento de Culiacán. De igual manera
el pago o cuota (que el congreso le asignó, mediante convenio), del estacionamiento del estadio Banorte o Carlos
González y González.
 Por este medio solcito, de favor, la siguiente información: cuál fue el monto económico o en qué consistió el
patrocinio otorgado por este ayuntamiento a la función de boxeo profesional realizada en el estadio de futbol Banorte el
día sábado 29 de enero del presente año.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Medidas mínimas de lote de terreno para fraccionamiento 2.-medidas mínimas de lote de terreno para construir
una vivienda en un lote que está ubicado en colonia. 3.-quiero saber que reglamentación existe para la construcción de
vivienda en colonia.
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 Solicito la nómina actual de empleados de confianza, de base y eventuales del ayuntamiento de Culiacán, que
incluya el puesto o cargo que ocupa cada uno, así como el sueldo que percibe cada uno desglosando en el mismo los
bonos, incentivos y otros apoyos que se le otorguen.
 Reglamento de la ley de acceso a la información pública del municipio de Culiacán. -Ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa.
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 Solicito me proporcione el presupuesto o gasto destinado desde el inicio de la actual administración y hasta lo que
va del año para la difusión y promoción de programas, obras, acciones y eventos, el ayuntamiento de Culiacán,
desglosando en el mismo el nombre del medio de comunicación impreso, electrónico, radiofónico o televisivo
contratado, así como la cantidad destinada a cada uno. Solicito copia del contrato signado con cada uno de los medios
de comunicación a través de los cuales se difunden las actividades, obras, programas, eventos y acciones del
ayuntamiento de Culiacán. Solicito copia de las facturas de los gastos destinados a difusión de programas, acciones,
eventos, obras y actividades desde el inicio de la actual administración del ayuntamiento de Culiacán y hasta lo que va
del año.
 Solicito me proporcione copia de la auditoria y sus resultados, realizada en la administración anterior del
ayuntamiento de Culiacán, a la paramunicipal denominada zoológico de Culiacán y al centro cívico constitución.
 Quiénes fueron los empleados municipales de la anterior administración que recibían una compensación
económica por su trabajo (adicional a su sueldo) y de cuánto era.
 En relación a la respuesta a solicitud de información con fecha 26 enero del 2011 expediente 014/11 con fecha 6
de enero del 2011 consistente en 13 puntos. Solicito se me indique el costo de las 300 o más hojas, que obran en
archivos de COMÚN, oficio núm. da-01-2011, de todo lo solicitado anteriormente pido: indiquen costo total por
fotocopiado de la información solicitada a COMUN y donde se debe cubrir el pago total.
 Copia del acta de entrega de recepción a nombre de Pedro Velázquez, de la obra de pavimentación con concreto
hidráulico de la calle del mercado de abastos, tramo patria y calle interior. Mercado de abastos, Culiacán, Sinaloa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Cuántos medidores de agua (bronce) se han robado a los usuarios en el municipio de Culiacán, desde el año 2010
hasta la fecha 2).- describir la cantidad por colonias 3).- describir la cantidad mensualmente 4).-Cuál es el costo de
compra del tipo de medidor de bronce su capacidad y marca 5).- si actualmente instalan medidores de plástico y cuál es
el costo, su capacidad y marca.
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Cuáles son los días no laborables para los empleados del ayuntamiento de este año.



Cuánto dinero le entrego el ayuntamiento al sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento el año pasado.

 Solicito la nómina de empleados de confianza, de base y eventuales del ayuntamiento de Culiacán, de la
administración 2008-2010 que incluya el puesto o cargo de cada empleado, así como el sueldo percibido, desglosando
en el mismo los bonos, incentivos y otros apoyos que se le otorguen.
 Solicito el monto total gastado por el zoológico de Culiacán, patronato del zoológico de Culiacán y del
ayuntamiento de Culiacán durante la administración municipal 2008-2010 y la que se encuentra en curso, para la
compra de animales para el zoológico de Culiacán, asimismo copia de las facturas que acrediten dicha compra. Solicito
el desglose de la compra de animales para el zoológico de Culiacán, que incluya el nombre de cada animal o ejemplar,
costo y el nombre de la empresa a la que se le compró.
 Solicito el padrón de proveedores del ayuntamiento de Culiacán de la administración 2008-2010, y el padrón de
proveedores de la administración actual.
 Solicito la declaración patrimonial del presidente municipal Héctor Melesio Cuén Ojeda, del secretario del
ayuntamiento, Jesús Madueña Molina; del tesorero Jorge Vargas Aguilar, del síndico procurador, José Manuel Osuna
Lizárraga, David García Ceceña, oficial mayor; Sergio Torres Félix, secretario de desarrollo social; Antelmo Jiménez
Jiménez, secretario de seguridad pública y transito municipal; Carlos Morín del Rincón, coordinador general municipal
de salud; Jesús Martín Olea Rochín, coordinador general municipal de educación; Rosa Aidé Tamayo Padilla, directora
de servicios públicos; Ramiro Cruz León, director de obras públicas; José Pastor Castañeda; director de desarrollo
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urbano y ecología; Cesáreo Castillo Barraza, secretario de desarrollo económico municipal; Porfirio Galindo Martínez,
coordinador general de desarrollo tecnológico; Angélica Díaz, presidenta del dif municipal; Jesús Higuera Laura,
gerente general de JAPAC; Alfredo Mora Magaña, director general de COMUN; Jorge Avilés Senés, director del
implan, y de los demás directores, coordinadores y responsables de direcciones, coordinaciones y departamentos de la
administración 2011-2013.


¿Cuántos minisúper existen en Culiacán? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Y dirección de cada uno de ellos?



Contrato colectivo de trabajo firmado stasac y el H. Ayuntamiento de Culiacán vigente en el 2009 y 2010.

 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones).
Historia, misión y visión del gobierno del estado.



Solicito el organigrama del ayuntamiento de Culiacán.

 Solicito: 1. La agenda de eventos programados para el mes de abril del parque revolución.
2. Requisitos para realizar un evento masivo
 Solicito copia del procedimiento de la licitación, adjudicación o invitación que se siguió, y el fallo de los mismos
mediante el cual el ayuntamiento de Culiacán, dif Culiacán o la coordinación de salud municipal realizaron durante el
periodo 2008-2010 para elegir a farmacon como el proveedor de medicamentos. Solicito el detalle de todos los
proveedores que concursaron en dicho procedimiento, y explicar los motivos por los que se eligió a farmacon.
Asimismo solicito copia de las facturas que acrediten los pagos realizados a farmacon por la compra de medicamentos
durante el periodo 2008-2010. Solicito copia de la licitación, adjudicación o invitación y el fallo del mismo, mediante el
cual el ayuntamiento de Culiacán, DIF Culiacán o la coordinación de salud municipal realizaron desde el 1 de enero de
2010 y hasta la fecha, para elegir al o los proveedor de medicamentos. Solicito el detalle de todos los proveedores que
concursaron en dicho procedimiento. Copia del contrato o acuerdo firmado entre el ayuntamiento de Culiacán, dif
Culiacán o la coordinación de salud y farmacon, para el suministro de medicamentos. Copia del contrato o acuerdo
firmado entre el ayuntamiento de Culiacán, DIF Culiacán o la coordinación de salud y farmacon, para el suministro de
medicamentos. Asimismo solicito copia del procedimiento de la licitación, adjudicación o invitación que se siguió, y el
fallo de los mismos mediante el cual el ayuntamiento de Culiacán, dif Culiacán o la coordinación de salud municipal
realizaron durante el periodo 2008-2010 para elegir a farmacon como el proveedor de medicamentos. Solicito el detalle
de todos los proveedores que concursaron en dicho procedimiento, y explicar los motivos por los que se eligió a
farmacon. Asimismo solicito copia de las facturas que acrediten los pagos realizados a farmacon por la compra de
medicamentos durante el periodo 2008-2010.Solicito copia de la licitación, adjudicación o invitación y el fallo del
mismo, mediante el cual el ayuntamiento de Culiacán, dif Culiacán o la coordinación de salud municipal realizaron
desde el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha, para elegir al o los proveedor de medicamentos. Solicito el detalle de todos
los proveedores que concursaron en dicho procedimiento. Copia del contrato o acuerdo firmado entre el ayuntamiento
de Culiacán, dif Culiacán o la coordinación de salud y farmacon, para el suministro de medicamentos. Copia del
contrato o acuerdo firmado entre el ayuntamiento de Culiacán, dif Culiacán o la coordinación de salud y farmacon, para
el suministro de medicamentos.


Asimismo,

 Solicito copia del procedimiento de la licitación, adjudicación o invitación que se siguió, y el fallo de los mismos
mediante el cual el ayuntamiento de Culiacán, dif Culiacán o la coordinación de salud municipal realizaron durante el
periodo 2008-2010 para elegir a los proveedores de medicamentos que se otorga a trabajadores del municipio. Solicito
el detalle de todos los proveedores que concursaron en dicho procedimiento, y explicar los motivos por los que se eligió
a las empresas que resultaron seleccionadas .Asimismo solicito copia de las facturas que acrediten los pagos realizados
por la compra de medicamentos durante el periodo 2008-2010Solicito copia de la licitación, adjudicación o invitación y
el fallo del mismo, mediante el cual el ayuntamiento de Culiacán, dif Culiacán o la coordinación de salud municipal
realizaron desde el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha, para elegir al o los proveedor de medicamentos que se entregan
a trabajadores del municipio. Solicito el detalle de todos los proveedores que concursaron en dicho procedimiento.
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 Hola buenas tardes: les pido de favor me proporciones la información de la constructora que gano la licitación del
proyecto, pavimentación con concreto estampado de la calle hidalgo en la zona centro de Culiacán. Sin más por el
momento me despido quedando al pendiente de sus comentarios.
 Me podrían informar por favor, donde puedo encontrar una copia del proyecto de la segunda para del zoológico o
si ustedes me la pueden proporcionar.
 Información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos y actividades
productivas de comercio, servicios, turismo e industria del ámbito rural y urbano en Culiacán.
 ¿Cuánto gasta el ayuntamiento en sueldos para personal activo? ¿Y cuanto gasta el ayuntamiento en sueldos para
personal jubilado?
Capítulo
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Solicito reglamento de mercados y centrales de abasto para el municipio de Culiacán, Sinaloa. Vigente en el 2011.

 Número de obras públicas financiadas por cualquier fuente de inversión, ejecutadas bajo la modalidad de contrato
por el ayuntamiento de Culiacán en el ejercicio 2010.
 Solicito el plan de construcción del distribuidor vial rolando Arjona Amabilis que está a un lado del colegio
Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sin., además quisiera ver encuestas y resultados de sondeos a los habitantes de las
colonias aledañas sobre este asunto y, por ultimo quiero saber el grado de avance de la obra y la fecha de conclusión.


Parque vehicular del municipio -cantidad -nota: padrón vehicular que incluya características de los vehículos.



Ocupo los nombres de los presidentes municipales de Sinaloa envía al correo yeseniaavitia@hotmail.com

 ¿Cuál es el sueldo y las prestaciones que reciben las personas que trabajan en los carros, y la recolección de
basura?
 Solicito copia del estudio de afluencia vehicular sobre la glorieta a Cuauhtémoc que refleje las razones por las
cuales las obras que actualmente se están llevando a cabo sean necesarias.


Solicito ofertas de trabajo actualizadas, de tiendas departamentales en Culiacán.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Cuál es el costo de la construcción de la vía subterránea por el Blvd. Madero? ¿Cuál es la indemnización que se
dará a las personas que viven en el lugar donde se realizara la obra? ¿Qué estudios viales se realizaron para decidir que
ahí era la mejor opción para la afluencia?
 ¿Cuál es el costo de la construcción de la vía subterránea por el Blvd. Madero? ¿Cuál es la indemnización que se
dará a las personas que viven en el lugar donde se realizara la obra? ¿Qué estudios viales se realizaron para decidir que
ahí era la mejor opción para la afluencia?
 ¿Cuál es el costo de la construcción de la vía subterránea por el Blvd. Madero? ¿Cuál es la indemnización que se
dará a las personas que viven en el lugar donde se realizara la obra? ¿Qué estudios viales se realizaron para decidir que
ahí era la mejor opción para la afluencia?
 ¿Cuál es el costo de la construcción de la vía subterránea por el Blvd. Madero? ¿Cuál es la indemnización que se
dará a las personas que viven en el lugar donde se realizara la obra? ¿Qué estudios viales se realizaron para decidir que
ahí era la mejor opción para la afluencia?
 ¿Cuál es el costo de la construcción de la vía subterránea por el Blvd. Madero? ¿Cuál es la indemnización que se
dará a las personas que viven en el lugar donde se realizara la obra? ¿Qué estudios viales se realizaron para decidir que
ahí era la mejor opción para la afluencia?
 ¿El cabildo tiene un programa para apoyar viajes de estudios, actividades académicas, para estudiantes que lo
soliciten?
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 ¿Cuál será el precio total del puente subterráneo ubicado en Culiacán Sinaloa en el domicilio Blvd. Francisco I
Madero e Insurgentes?
 Yo Kevin, me gustaría que me enviaran los estudios y los motivos por los cuales se está creando una vialidad
subterránea en el área conocida como la "canasta" en la ciudad de Culiacán Sinaloa.
 Yo Kevin, me gustaría que me enviaran los estudios y los motivos por los cuales se está creando una vialidad
subterránea en el área conocida como la "canasta" en la ciudad de Culiacán Sinaloa.
 Yo María quisiera saber cuál es el presupuesto destinado del gobierno para el fomento de la cultura en Sinaloa, en
que se gasta y quiénes son los beneficiados.
 Yo María quisiera saber cuál es el presupuesto destinado del gobierno para el fomento de la cultura en Sinaloa, en
que se gasta y quiénes son los beneficiados.
 Yo María quisiera saber cuál es el presupuesto destinado del gobierno para el fomento de la cultura en Sinaloa, en
que se gasta y quiénes son los beneficiados.
 Cuáles son las empresas extranjeras que han invertido en el estado de Sinaloa y cuanto asciende económicamente
lo invertido en Sinaloa.
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 Solicito me proporcione el padrón de proveedores de vehículos del ayuntamiento de Culiacán durante el periodo
2008-2010, desglosando el nombre de cada uno de los proveedores, la fecha en que se le realizó la compra, cuántas
unidades se le compraron a cada uno, el modelo, marca de las unidades y su costo individual de la unidad. Solicito
copia de cada uno de los procedimientos realizados para la compra de vehículos durante el periodo 2008- 2010, ya sea
por licitación pública, adjudicación directa o por invitación, y el fallo de los mismos. Solicito copia de las facturas de
las compras de vehículos realizadas durante el periodo 2008-2010.
 Solicito me proporcione el padrón de proveedores de vehículos del ayuntamiento de Culiacán durante el periodo
2008-2010, desglosando el nombre de cada uno de los proveedores, la fecha en que se le realizó la compra, cuántas
unidades se le compraron a cada uno, el modelo, marca de las unidades y su costo individual de la unidad. Solicito
copia de cada uno de los procedimientos realizados para la compra de vehículos durante el periodo 2008- 2010, ya sea
por licitación pública, adjudicación directa o por invitación, y el fallo de los mismos. Solicito copia de las facturas de
las compras de vehículos realizadas durante el periodo 2008-2010.

 ¿Cuántos inmuebles en la cd. son los destinados como casetas de seguridad pública, y cuando se dejaron de
utilizar? Si es posible se diga la razón del abandono. ¿Qué estado guardan en esta fecha? ¿Hay dudas entre regidores
sobre la propiedad de esos locales, quien o quienes son los propietarios?
 Solicito de la manera más atenta un listado de todas las plantas purificadoras de agua del municipio, así como
dirección y teléfono.
 Solicito el convenio o contrato de la compra de nuevos animales realizado por el zoológico de Culiacán, patronato
del zoológico de Culiacán o ayuntamiento de Culiacán en el periodo 2008-2010 o en la administración municipal en
curso. Solicito copia del proceso y fallo de la compra de los animales para el zoológico de Culiacán, ya sea licitación
pública, adjudicación directa o por invitación, o en su caso se explique el esquema mediante el cual se realizó la
compra, cuántas, cuáles y el nombre de las empresas que participaron o se cotizaron, detallando la propuesta presentada
por cada una y el costo individual de los ejemplares cotizados.
 Quisiera saber los resultados del plan de actuación municipal para el rescate de espacios públicos del implan, es
decir qué áreas resultaron candidatas a este programa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito la poa de la obra pública municipal 2011, con todo y los proyectos estratégicos que planean construir este
año. Favor de incluir nombre y descripción del proyecto, inversión, esquema de financiamiento, especificaciones, fecha
de inicio y término, nombre y cargo de la persona encargada para dar seguimiento.
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 Numero y monto de fianzas aplicadas a favor del municipio ya sea por incumplimiento de contrato, por mal uso
del anticipo o por vicios ocultos, en relación a las obras públicas ejecutadas por el ayuntamiento de Culiacán en las tres
últimas administraciones municipales.
 Número de supervisores para las obras públicas ejecutadas bajo la modalidad de contrato por el ayuntamiento de
Culiacán en el ejercicio 2010, incluyendo profesión, cuantos cuentan con título profesional y cuantos con cedula
profesional.
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 Número de manifestaciones que tuvo la ciudad de Culiacán. En los años 2005 al 2007 de enero a diciembre 2.cantidad de quejas y denuncias por falta y carencia de algún servicio público, que existieron contra el ayuntamiento de
Culiacán en los años 2005 al 2007 de enero a diciembre. 3.- cuantas huelgas de hambre o campamentos de petición
hubo a las afueras del ayuntamiento de Culiacán en los años 2005 al 2007 de enero a diciembre. 4.-cuantos comités
vecinales tiene o ha creado el ayuntamiento de Culiacán para realizar o gestionar una obra pública o servicio en los años
2005 al 2007 de enero a diciembre. 5.-existe alguna legislación o reglamento que motive o incentive a la participación
ciudadana en Culiacán.


La Ley de acceso a la información pública.



Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.

 Solicito el documento que contenga la relación de ingenieros y/o arquitectos que participaron en el eje federalismo
y cuáles fueron los criterios para su selección. Anexar: curriculum, copia de contrato y cheques escaneados.
 Solicito el documento en donde venga la relación de los proveedores de los materiales que se utilizaron en la
construcción del eje federalismo y el monto total que se pago en materiales. Anexar: contratos escaneados y facturas
escaneadas.
 Agenda del programa de atención pública "miércoles ciudadano" -comunidades que se están visitando -servicios
que ofrecen -funcionarios o representantes de departamentos que estarán presentes, -horarios.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito a la dirección de desarrollo urbano del H. Ayuntamiento de Culiacán, el anexo técnico del levantamiento
del terreno ubicado en calle Benz Karl esquina Boulevard Enrique Cabrera de la col. Pedregal del Humaya contiguo a la
gasolinera propiedad de la señora Dalia Esthela Urquidez Montoya, realizado en septiembre del 2009 en donde los
topógrafos del H. Ayuntamiento se basan para marcar el derecho de vía enviado por la cfe.
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 Le solicito el listado nominal de la coordinación de desarrollo tecnológico, que incluyan a todo el personal que
reciba un sueldo o pago por su trabajo, sean tanto sindicalizados, confianza, eventuales, como también las personas que
reciben pago por honorarios y por lista de raya de dicha coordinación. Dicho listado le solicito integren los campos:
nombre, categoría y sueldo mensual.
 Solicito la nómina del instituto municipal del deporte y la cultura física del periodo 2008-2010, que incluya
nombres, puestos, así como el desglose de sus sueldos y prestaciones.
 Solicitar la nómina del instituto municipal del deporte y la cultura física del periodo 2011, que incluya nombres,
puestos y desglose de sueldos y prestaciones.
 Solicitar la nómina del instituto municipal del deporte y la cultura física del periodo 2011, que incluya nombres,
puestos y desglose de sueldos y prestaciones.
 Solicitar la nómina del instituto municipal del deporte y la cultura física del periodo 2011, que incluya nombres,
puestos y desglose de sueldos y prestaciones.


Plan de desarrollo municipal 2008-2011.



Solicito el balance general y estado de resultados del ayuntamiento de Culiacán del periodo 2009-2010.



Lista de personal que tiene categoría de coordinador -actividades que desempeña c/ uno -curricula –sueldo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: según el recibo de pago de la JAPAC, se
encuentra un apartado asignado a un porcentaje de dicho pago destinado a la ayuda pro-bomberos, cuál fue el total
acumulado durante el gobierno anterior al de Héctor Melesio Cuén Ojeda en Culiacán en dicha aportación pro
bomberos.
 Solicito requisitos, convocatoria o documento que reúna los criterios para ser integrante de un puesto dentro de la
administración, además deseo que se me anexe los vacantes actuales dentro de la administración pública y lo necesario
para integrarse dentro del mismo, en el municipio de Culiacán.
 Pido una versión pública del permiso de construcción que dio este H. Ayuntamiento al instituto tecnológico de
estudios superiores de monterrey para la construcción en esta ciudad del parque biotecnológico del referido instituto en
su campus Culiacán, según se señala en la nota del periódico noroeste del día 20 de mayo de 2010, que abajo cito.
 Pido una versión pública del permiso de construcción que dio este H. Ayuntamiento al Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey para la construcción en esta ciudad del parque biotecnológico del referido instituto en
su campus Culiacán, según se señala en la nota del periódico noroeste del día 20 de mayo de 2010, que abajo cito.


Velarde Medina Esperanza.

 Definición de los programas propios en materia de educación, salud, economía, seguridad y cultura. De la misma
forma solicito que se mencionen en programas participa el municipio en coordinación con el estado y la federación.
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 Lista de proveedores del ayuntamiento de Culiacán, especificando razón social de cada una de las empresas y giro
de su negocio.


Los requisitos para ser proveedor del ayuntamiento.

 Solicito copia del acta de recepción y entrega de obra de pavimentación de concreto hidráulico de la calle mercado
de abastos, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.

 Solicito de la manera más atenta los contratos firmados de las constructoras: Constructora Cacuma, SA CV, Aylo
Construcciones, SA de CV, Douriet Construcciones, SA CV, Construcciones Adresed, SA CV, proyecto pavimentación
de concreto estampado en la calle Hidalgo en zona centro de Culiacán, Sinaloa.
 Solicito conocer los nombres de los servidores públicos que tienen asignado y que se les paga telefonía celular y
radio, de cualquier compañía. Que incluya: nombre del funcionario y costo del servicio.
 Copia de autorización de cabildo del fraccionamiento Rincón del humaya de fecha 4 de diciembre de 1992 oficio
no.34749 -planos del fraccionamiento Rincón del Humaya, autorizados por cabildo el 4 de diciembre de 1992
consistentes en: lotificación, pavimentos, agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado.
 Del primero de enero de 2008 a la fecha cuantas demandas de individuos en lo particular ha admitido a juicio el
tribunal municipal del trabajo de Culiacán, de las admitidas por cuales supuestos de hecho legales han sido sustentadas
por los trabajadores de este ayuntamiento. Cuantos laudos ha emitido en el momento del tiempo transcurrido del
primero de enero de 2008 a la fecha, de los emitidos cuantos han sido revocados por el poder judicial de la federación y
cuantas confirmadas por ese mismo poder.
 Del primero de enero de 2008 a la fecha cuantas demandas de individuos en lo particular ha admitido a juicio el
tribunal municipal del trabajo de Culiacán, de las admitidas por cuales supuestos de hecho legales han sido sustentadas
por los trabajadores de este ayuntamiento. Cuantos laudos ha emitido en el momento del tiempo transcurrido del
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 Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos para la ejecución de
obras públicas con el ayuntamiento de Culiacán en las tres últimas administraciones municipales. Segundo: servidores
públicos municipales sancionados en relación con el incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones con relación a la contratación, ejecución y control de obras públicas del ayuntamiento de
Culiacán en las tres últimas administraciones municipales.
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primero de enero de 2008 a la fecha, de los emitidos cuantos han sido revocados por el poder judicial de la federación y
cuantas confirmadas por ese mismo poder.
 Del primero de enero de 2008 a la fecha cuantas demandas de individuos en lo particular ha admitido a juicio el
tribunal municipal del trabajo de Culiacán, de las admitidas por cuales supuestos de hecho legales han sido sustentadas
por los trabajadores de este ayuntamiento. Cuantos laudos ha emitido en el momento del tiempo transcurrido del
primero de enero de 2008 a la fecha, de los emitidos cuantos han sido revocados por el poder judicial de la federación y
cuantas confirmadas por ese mismo poder.
 Pido una copia del o de los reglamentos vigente (s) en materia laboral que se mencionan en el artículo 39 de la ley
de los trabajadores al servicio de los municipios del estado de Sinaloa, para el caso de los trabajadores al servicio del
ayuntamiento de Culiacán.
Capítulo
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 Solicito la relación del personal contratado en la administración 2011-2013 del ayuntamiento de Culiacán,
desglosando el nombre del empleado, su estatus de contratación, ya sea de base, confianza, eventual u honorarios o el
que corresponda, el área a la que pertenece y el salario que percibe, incluyendo bonos, incentivos y otros.
 Solicito me informe cuántos animales, el nombre de los mismos, y la fecha en que dichos animales han sido
entregados hasta el momento al zoológico de Culiacán por mundo zafarí, producto del convenio de compra signado
entre ambos. Solicito me informe cuántos animales y el nombre de los mismos que aún no han sido entregados por
mundo zafarí al zoológico de Culiacán, y cuáles son los plazos de entrega de cada uno.
 Se requiere conocer: 1.- ¿cuáles y cuantas son las obras de alumbrado público en el municipio que están instaladas
lámparas con la tecnología de leds? ¿Qué modelo son, el tipo, cuantas se han instalado y su costo? ¿También enviar la
copia de las facturas de las obras donde se halla instalado luminarias de led? Y la información de la empresa que ha
vendido o ejecutado las obras.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Me importa saber qué es lo que sucede cada vez en mi municipio, saber qué es lo que me espera, estar informado
sobre lo que pasa en el ayuntamiento de Culiacán, que se está planeando, que nuevos proyectos tienen, que beneficios
nos traerán, cuál es la finalidad.


Quisiera saber que funciones realiza la dirección general de comunicación.



Quisiera saber que funciones realiza la dirección general de comunicación..



Cuáles son las propuestas que se tienen para mejorar la seguridad en Navolato.

 Quiero saber ¿por qué el festival de rock de este año será cancelado y el por qué? Que feo que se cancele, ya que
es una tradición de nosotros los jóvenes donde podemos expresarnos por medio de la música y ver todo lo cultural que
ese espacio nos ofrece.
 Qué ley o reglamento vigente regula las relaciones de trabajo entre este ayuntamiento y los servidores públicos que
tengan la categoría de jefe de departamento o sub jefe de departamento.
 De manera detallada y pormenorizada de los funcionarios de la administración municipal del anterior periodo de
2008 a 2010, Cuál fue las indemnizaciones que erogo el ayuntamiento de Culiacán a los funcionarios que tuvieron en
ese trienio las categorías de, director de área jefe de departamento por el fin de la relación de trabajo por el fin del
mandato legal.
 De manera detallada y pormenorizada de los funcionarios de la administración municipal del anterior periodo de
2008 a 2010, Cuál fue las indemnizaciones que erogo el ayuntamiento de Culiacán a los funcionarios que tuvieron en
ese trienio las categorías de, director de área jefe de departamento por el fin de la relación de trabajo por el fin del
mandato legal.
 Cuáles son los trámites para solicitar el apoyo económico a las personas de mayor edad y donde se realiza dicho
trámite y los documentos que necesito llevar.
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 Cuáles son los trámites para solicitar el apoyo económico a las personas de mayor edad y donde se realiza dicho
trámite y los documentos que necesito llevar.


Nombre del director y subdirector de prediales en Culiacán, Sinaloa.

 Disculpe una persona jubilada de ayuntamiento; ¿puede heredar su pensión? Es decir si muere el ex trabajador,
quien puede seguir cobrando y durante que tiempo.


Plan maestro del parque las riberas de Culiacán, presupuesto, planos, estudios realizados.



Qué institución ofrece becas para nivel superior y diplomado.



Rutas de camiones de Culiacán.

 Solicito información del nombre del síndico procurador y último grado de estudios escolares 2.- solicito
información de los nombres de los regidores que integran el actual cabildo y el último grado de estudio escolar de cada
uno de ellos.
 Solicito la nómina del personal contratado en esta administración por la junta municipal de agua potable y
alcantarillado de Culiacán, que incluya el nombre de la persona y puesto.


Acceso a la información pública del H. Ayuntamiento de Culiacán, periodo 2008-2010.



Quiero saber cuánto deben estas placas vgk 2151.
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 Solicitud de información dirigida al director de desarrollo urbano y ecología, relativo a las medidas de seguridad
solicitadas por impulsora de proyectos inmobiliarios de Culiacán, SA CV El día 11de marzo de 2011:1.- le solicitamos
copia del acuerdo emitido por el director de desarrollo urbano y ecología que le fue notificado a Desarrollos Quiyira,
SA CV. Al parecer el día 15 de marzo de 2011.2.- el documento o documentos en que conste la notificación del acuerdo
referido en el punto anterior a Desarrollo Quiyira, SA CV.- copia del escrito presentado por Desarrollos Quiyira, SA
CV. En respuesta al acuerdo referido en el punto 1 anterior, en su caso.
 En atención a la respuesta recibida en folio 120/11 del caip sobre los inmuebles destinados como casetas y su
estado actual, pido a sus finas atenciones se me proporcione información sobre el destino final de las inactivas, si
algunas han sido dadas en comodato, se diga cuales y quien es el destinatario y si este o estos han hecho el
aprovechamiento.
Busco la última actualización de la ley de obras públicas y del reglamento.

 Puedo obtener un acta de nacimiento, haciendo mi pago por el servicio y me la pueden mandar electrónicamente
para que yo la imprima, ya que me urge mucho y la necesito este lunes 28 de marzo 2011.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección.


Organigrama del ayuntamiento Culiacán.

 Relación que detalle la adquisición del equipo de transporte adquirido durante los meses de enero, febrero y marzo
de 2011, describiendo: marca, modelo, proveedor, costo de adquisición, persona a quien fue asignado, y puesto de la
persona a quien fue asignado.
 Relación detallada de los gastos por viáticos y/o representación del copresidente municipal y del C. Secretario del
ayuntamiento realizados durante los meses de enero, febrero y marzo del 2011, en los que se mencione los siguientes
costos: alimentación y/o comidas; boletos de avión; y hospedaje. La relación deberá contener fecha del gasto, importe
gastado, descripción del gasto, ciudad donde fue realizado el gasto y nombre del proveedor de los servicios.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011
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 Solicito la información correspondiente a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Ayto. de
Culiacán desde jefes de departamento hasta el presidente municipal de Culiacán.


En que periodo fue remodelada la plazuela rosales y cuál fue su costo.

 Solicito nombre puesto que desempeñaba sueldo recibido cuadro se jubilo e ingreso por jubilación actual al igual
que bono por jubilación recibió cada una de las personas que el día de hoy gozan de una jubilación del gobierno
municipal.
 La administración anterior del gobierno municipal ¿qué tipo de créditos dio a nuevas empresas? ¿A quién se le
dio? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Y quiénes y cómo han pagado o abonado a su crédito?
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 Información sobre pagos de sueldos, salarios, asesorías, consultorías, contratos, honorarios y similares de
despachos externos de asesoría jurídica hacia el ayuntamiento de Culiacán en concreto hacia la tesorería, secretaria del
ayuntamiento y sindico procurador, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, y enero, febrero y
marzo de 2011. Incluyendo monto del contrato y persona que firmo el contrato público.
 Los montos, sueldos, salarios, honorarios, percepciones ó cualquiera que sea su denominación de los despachos
externos de asesoría jurídica para la tesorería municipal, la secretaria de ayuntamiento y el sindico procurador, la
información incluyen montos desglosados y totales del contrato y persona que lo firmo. Esta información para los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010; y enero febrero y marzo de 2011.
 Lista de proveedores del 1 de diciembre de 2010 al 28 de marzo de 2011, especificando nombre o razón social, rfc,
(personas físicas) y giro.


Porque no han concluido el puente de la canasta



Por qué no han concluido el puente de la canasta.



Por qué no han concluido el puente de la canasta.

 Copia de todas las facturas emitidas al ayuntamiento de Culiacán por compra de papelería del 1 de enero de 2011
al 28 de marzo de 2011.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 La relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos del 15 de diciembre
de 2010 al 28 de marzo de 2011, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque,
conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos.
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 Las convocatorias a concursos o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios,
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados, del 15 de diciembre de 2010 al 28 de marzo de 2011.


Licencias de construcción activas.



¿Por qué no ha concluido las obras del puente de la canasta?



¿Por qué no ha concluido las obras del puente de la canasta?



¿Por qué no ha concluido las obras del puente de la canasta?



¿Por qué no ha concluido las obras del puente de la canasta?



¿Por qué no ha concluido las obras del puente de la canasta?

 Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: copia del documento donde se plasmó el acuerdo o
convenio por parte del cuerpo de regidores del ayuntamiento de Culiacán, para dar en comodato, donación o préstamo,
según se haya establecido, la unidad deportiva de valle alto a dorados o estadios de Sinaloa SA CV.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: copia del documento donde se plasmó el acuerdo o
convenio por parte del cuerpo de regidores del ayuntamiento de Culiacán, para dar en comodato, donación o préstamo,
según se haya establecido, la unidad deportiva de valle alto a dorados o estadios de Sinaloa SA CV.
 Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: monto económico total de la compra de publicidad, de
este ayuntamiento, en todas sus modalidades, y nombres de las empresas beneficiadas; durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2011
 Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: nómina laboral de la dirección de comunicación social
de este ayuntamiento.
 Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: presupuesto designado para la compra de publicidad, de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, desglosado por mes, de este ayuntamiento.
 Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: presupuesto designado para el deporte, durante el año
fiscal de 2011, de este ayuntamiento.
 Saber el nombre de la oficina de cdi estatal al igual nombre del delgado y teléfonos de oficina para contactarlo por
parte de la dirección asuntos indígenas Sinaloa municipio.
 Relación de proveedores con los que el ayuntamiento de Culiacán contrato servicios o compro suministros en los
meses de enero, febrero y marzo de 2011 así como el monto de las operaciones realizadas con cada uno de ellos.
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 Comodato celebrado por el ayuntamiento de Culiacán con Grúas Culiacán, SA de CV, donde se otorga el derecho
al depósito de vehículos en la pensión ubicada en la carretera "Costerita".
 Plantilla de servidores públicos de base del ayuntamiento de Culiacán. -plantilla de servidores públicos del
ayuntamiento que cobran por honorarios. -plantilla de personal activo, con licencia o comisión, jubilados o pensionados
del ayuntamiento de Culiacán. -plantilla de servidores públicos eventuales del ayuntamiento de Culiacán. -plantilla de
servidores públicos de confianza del ayuntamiento de Culiacán.

 Información sobre. *polígono hábitat 25003 proyectos ejecutados y financiados en el 2009 *tipo de proyectos
*objetivos de los proyectos *impacto, personas beneficiados. *monto de financiamiento *fotos (evidencia) antes y
después de ejecutar el proyecto.
 Cuáles son los permisos que debe cumplir una empresa que desea dar servicios funerarios en domicilios. Qué tipo
de trámite es. Cuanto tardan estos. Y sus costos.


Solicito copia electrónica del contrato colectivo de trabajo firmado por el ayuntamiento y el stasac

 Solicito la siguiente información cuanto gasto en aceite para automóviles la administración de Jesús Vizcarra y
cuanto gasto la de Aarón Irízar así como a quien se lo compraron; y copia electrónica de cada factura.
 Solicito nombre completo puesto lugar físico de trabajo funciones antigüedad y sueldo de cada uno de los
trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Culiacán.
 ¿Cuáles son los funcionarios que aparte de su sueldo en nómina recibe una compensación económica adicional por
su trabajo? (actual administración) ¿de cuánto es? Esto lo solicito de forma electrónica.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Relación de obra pública que recibió el ayuntamiento de Culiacán, en proceso, de este total nos informen cuales se
están realizando con recursos propios, cuantas con recursos del predial rustico, cuantas se están realizando con recursos
del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y/o con fondos de aportaciones para el fortalecimiento
municipal

 Solicito organigrama, estructura y funciones de protección civil municipal, y cuál ha sido su presupuesto para los
años 2009, 2010 y 2011 y sueldo de cada uno de sus funcionarios. Solicito también convenios realizados o signados por
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el área de protección civil con diferentes ámbitos de la administración pública o con organizaciones no gubernamentales
o asociaciones civiles.
 Pido una lista del número de pequeñas y medianas empresas que estén ubicadas en el municipio de Culiacán,
Sinaloa, de las mismas quiero saber en qué giros económicos operan. Pido una lista del número de microempresas que
estén ubicadas en el municipio de Culiacán, Sinaloa, de las mismas quiero saber en qué giros económicos operan.
 Pido una lista del número de pequeñas y medianas empresas que estén ubicadas en el municipio de Culiacán,
Sinaloa, de las mismas quiero saber en qué giros económicos operan. Pido una lista del número de microempresas que
estén ubicadas en el municipio de Culiacán, Sinaloa, de las mismas quiero saber en qué giros económicos operan.
 A nombre de quien se encuentra el lote 14 de manzana i, de la colonia progreso (proyecto alfa) 2.- a cuanto
haciende la cantidad que se adeuda
Capítulo
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Adenydd Lizeth Coppel Félix.

 Solicito versión electrónica de la última declaración patrimonial del alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén
Ojeda.


Solicito monto del costo unitario del metro cuadrado de asfalto, concreto o material para pavimentos, en Culiacán.



Solicito monto del costo unitario del metro cuadrado de asfalto, concreto o material para pavimentos, en Culiacán.

 Versión electrónica de las facturas de pagos de asignaciones de bacheo y mantenimiento de vialidades del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2010.
 Versión electrónica de las facturas de pagos de asignaciones de bacheo y mantenimiento de vialidades del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2010.
 Solicito la curricula de todo el personal de la coordinación de acceso a la información pública del municipio de
Culiacán y cuanto es su sueldo de todos y cada uno de ellos y si reciben, bono, compensación, u otra similar.
 Qué tipo de servicios digitalizados se ofrecen en el municipio 2.-que capacitación se ofrecen a los empleados 3.número de cursos 4.- número de personas capacitadas en los diversos cursos
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 Quiero saber ¿con cuántos vehículos (patrullas, camiones, camionetas, camiones de basura, etc.) cuenta el
gobierno de Culiacán?
 ¿Existe nombramiento de alguna persona como coordinadora del dif en Quilá? ¿Quiénes? 2.- ¿puede una autoridad
del dif retirar o nombrar a una persona como coordinadora del dif sin tomar en cuenta al síndico? 3.- ¿es necesaria la
aprobación del síndico para nombrar coordinadora del dif en las sindicaturas?
 Se desea la información de la cantidad de energía eléctrica consumida por el ayuntamiento de Culiacán por
concepto de alumbrado público en kwh. Dichos datos se necesitan de forma mensual para un periodo de enero 2005 a
marzo 2011.
 Frente a las instalaciones del IMSS de la colonia infonavit humaya existe un puente peatonal este aparece con
publicidad la pregunta es ¿por qué tiene publicidad? ¿Esta concesionado? ¿A quién y durante que tanto tiempo?
 Muy buen día, amablemente le solicito su apoyo en: relación de los permisos autorizados para la construcción de
desarrollos turísticos y habitacionales desde el año 2005 al 2011 (día de hoy) donde se especifique: a) nombre del
desarrollo b) domicilio c) empresa desarrolladora d) superficie y lotes autorizados e) tipo de desarrollo (residencial.
Campestre, etc.) F) fecha de inicio y término de la obra (autorización) g) representante de la empresa h) domicilio legal
de la empresa y teléfono agradezco su apoyo en formato Excel.
 Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe de la dirección de comunicación social del
ayuntamiento de Culiacán. A cuánto ascienden los gastos de representación ejercidos en la dirección de comunicación
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social de enero de 2011 a la fecha (esta información requiero que sea entregada detallada por meses) donde aparezca
fecha de expedición, concepto, beneficiario, importe y número de cheque. 2.- cuántos inmuebles renta el ayuntamiento
de Culiacán, solicito dirección y costo de la renta por cada inmueble, así como los nombres de los arrendadores, el plazo
del contrato y el incremento que ha habido en los últimos 3 años hasta la fecha. 3.- solicito información de cuántas
constructoras son las que prestan sus servicio al ayuntamiento de Culiacán, con su respectiva razón social y nombre de
los representantes legales, así como cuántas obras se le han asignado a cada una de los últimos 3 años a la fecha. 4.cuál es el presupuesto total del ayuntamiento de Culiacán. Asimismo les solicito la misma información de cada una de
las secretarías, dependencias, organismos descentralizados y de toda la estructura del municipio.
 Solicito cuánto gana el coordinador de acceso a la información del ayuntamiento de Culiacán y cuáles son sus
funciones.
 Copia de las facturas, pólizas, cheques y contratos de las personas físicas y morales que le hayan brindado asesoría
y/o consultoría jurídica al secretario del ayuntamiento y al síndico procurador (honorarios ó cualquier tipo de
percepción económica ó en especie por este concepto). Lo anterior para los meses de enero a diciembre de 2010. Y
enero, febrero y marzo de 2011.


Biblioteca.



Biblioteca.



Biblioteca



Biblioteca
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 Reciba un cordial saludo: programa general de obra pública y proyectos 2011 especificando: obra y/o proyecto
ubicación tope presupuestal programa o partida fecha de inicio y termino reciba un fuerte abrazo al igual que
agradecería su apoyo en formato Excel muchas gracias Octavio Hernández.
 Ingresos y gasto ejercido totales del municipio de Culiacán Sinaloa para 2010 presupuestos de ingresos y gastos
del municipio de Culiacán Sinaloa para 2011 gasto público del municipio de Culiacán Sinaloa en transporte público en
2010 gasto público presupuestado del municipio de Culiacán Sinaloa en transporte público en 2010.

 Solicito el nombre completo del titular de sub dirección administrativa de la d.s.p.m. Cuantos trienios tiene
laborando esta persona, quien la ratifico y porque, cuánto gana de salario y si tiene complementos económicos de
cuanto es.
 Solicito el nombre completo del titular de sub dirección administrativa de la d.s.p.m. Cuantos trienios tiene
laborando esta persona, quien la ratifico y porque, cuánto gana de salario y si tiene complementos económicos de
cuanto es.
 Solicito el nombre completo del titular de sub dirección administrativa de la d.s.p.m. Cuantos trienios tiene
laborando esta persona, quien la ratifico y porque, cuánto gana de salario y si tiene complementos económicos de
cuánto es.
 Información sobre unos lotes en el ejido Bachigualato municipio de Culiacán ubicado en la colonia el vivero lote
14 y 15 manzana siete localidad campo el Diez, ya que me los venden y los quiero comprar para de una vez hacer el
trámite de título de propiedad.
 Solicito copia del documento que abala la concesión del puente peatonal ubicado frente al seguro social del
infonavit Humaya.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Quiero saber y cuál es el nombre completo del jefe del departamento jurídico de la d.s.p.m., y sus horarios
laborales, cuantos trienios lleva laborando y si en esta administración lo ratificaron, quien lo ratifico y porque.
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 ¿Quiero saber cuántos servidores públicos han sido sancionados desde el 2002 a la fecha en este ayuntamiento de
Culiacán, cuál fue la sanción, cuál el servidor público, y derivado de que cuestión federal, estatal o municipal? Y quien
fue el órgano que ordeno o considero que había responsabilidad administrativa, penal, civil o mercantil. O si fue
derivado de una queja ciudadana, de un superior jerárquico o inferior jerárquico o servidor publico
 Solicito el total de incapacidades médicas de trabajadores de la dirección de seguridad pública en 2010. También
requiero las cantidades económicas totales erogadas para el pago de estas incapacidades. Y del total, solicito el número
de días otorgados a empleados con motivo de las incapacidades en 2010.
 Requiero el número total de trabajadores de la dirección de seguridad pública que se ausentaron por incapacidades
médicas en 2010, Pdf. No requiero nombres ni listas de incapacidades, sólo el número total de empleados que
presentaron incapacidades.
Capítulo

5

 Cuántos trabajadores de la dirección de seguridad pública han renunciado o han sido destituidos en 2010 y lo que
va de 2011 (requiero cifras por cada anualidad en mención).
 Solicito los sueldos de los regidores de Culiacán. Además de presupuesto para viáticos, gastos en telefonía y
transporte. Tengo entendido tienen un presupuesto extra cada mes para ayudar a poblaciones o personas que acuden a
las oficinas de regidores, ¿cuánto es? ¿hubo incrementos salariales este año para ellos?, si fue así, ¿en qué porcentaje?

A nombre de quien se encuentra el lote 14 de manzana i, de la colonia progreso (proyecto alfa) 2.- a cuanto
haciende la cantidad que se adeuda
 Solicito la información actualizada a 2011 sobre la población de cada una de las sindicaturas del municipio de
Culiacán, estado de Sinaloa, incluyendo la alcaldía central. Es decir, especificar el número de habitantes en cada una de
las sindicaturas del municipio de Culiacán y de la alcaldía central, precisando la fecha de actualización de la
información que me sea proporcionada. La información solicitada la requiero para mi investigación que se llama “las
sindicaturas en el sistema federal mexicano”.


Como puedo hacer una cita para sueldos y salarios.

 Solicito copia de las facturas y/o gastos que amparen las asesorías y/o consultorías jurídicas al área de secretaria
del ayuntamiento de Culiacán y al área del síndico procurador, para los meses de enero a diciembre de 2010 y enero,
febrero, marzo y abril de 2011.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Plan de desarrollo municipal del periodo de la administración de Aarón Irízar (2004-2007) -3 informes de
gobierno de esa administración municipal b) los tres informes de gobierno municipal de la administración (2007-2010)
 Dependencia, área, departamento donde este adscrito laborando el C. Luis Vicente Ovalles en este ayuntamiento
de Culiacán.


Solicito copia electrónica de las actas de cabildo de diciembre de las 2007.

 Requisitos para otorgar créditos para iniciar tu propia empresa programas estatales, federales y municipales de
apoyo para iniciar tu propia empresa (pymes)
 Solicito la información y fundamentación legal en la que sustenta y/o autorice a la titular de la subdirección
administrativa Lic. Irma Leticia Rochín Gastélum, para proporcionar o quitar los complementos y/o compensaciones
económicas al personal administrativo con plaza de policía, ya que se es sabido que a placer los maneja a su interés
personal.
 Solicito información respecto de las rutas de acceso que fueron proporcionadas por urbi al solicitar los permisos de
construcción del fraccionamiento Urbi Alameda del Cedro, etapas 1, 2, 3 y 4. Asimismo, cuáles fueron las rutas de
acceso conforme a las cuales el h. Ayto. de Culiacán otorgó los permisos de construcción del fraccionamiento respecto
de las etapas mencionadas en el párrafo anterior.
 Cómo saber que la baja que me entregaron del vehículo que me vendieron es original es del estado de Baja
California.
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 Como saber que la baja que me entregaron del vehículo que me vendieron es original es del estado de Baja
California.
 Información de Cobaes zona sur número de empleados en 2011, organigrama, sueldos quincenales, incluyendo
compensación, vacantes existentes.
 Directorio de proyectos verdes o ambientales en estudio relacionada con la construcción de parques y jardines,
obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana ajardinadas, obras de urbanización (ajardinadas) y rescate de
espacios públicos (ajardinados) donde se detalle: a) dependencia que ejecuta b) tope de la inversión c) nombre de la
obra d) ubicación e) fecha de inicio y término agradecería su apoyo en formato excel.


Cuánto invirtieron en las carreteras de Culiacán al Limón de los Ramos.



Cuánto invirtieron en las carreteras de Culiacán al Limón de los Ramos.

 Sueldo mensual del presidente municipal, sindico, secretario del ayuntamiento, tesorero y regidores, así como el
número de regidores.
 ¿Quién es el encargado de dar las compensaciones en la sduop? ¿Quienes reciben compensación? (indicar nombre
del empleado y puesto) y ¿a cuánto asciende el monto económico de la compensación que recibe cada empleado? ¿En
que se basan para otorgar las compensaciones (los criterios que usan para definir los montos)?
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 ¿Quién es el encargado de dar las compensaciones en la sduop? ¿Quienes reciben compensación (indicar nombre
del empleado y puesto) y a cuánto asciende el monto económico de la compensación que recibe cada empleado? ¿En
que se basan para otorgar las compensaciones (los criterios que usan para definir los montos)?


¿Cuántos habitantes hay en Culiacán?

 Por medio de la presente solicitud me dirijo a la dirección municipal de turismo de Culiacán en mi calidad de
estudiante de la licenciatura de administración turística unidad Culiacán y encontrándome realizando una investigación
sobre el tema; parque de recreación las riberas. Mi cuestión es saber si hay quejas o sugerencias sobre la seguridad del
parque.
 Por medio de la presente solicitud me dirijo a la dirección municipal de turismo de Culiacán en mi calidad de
estudiante de la licenciatura de administración turística unidad Culiacán y encontrándome realizando una investigación
sobre el tema; parque de recreación las riberas. Mi cuestión es saber si hay quejas o sugerencias sobre la seguridad del
parque.
 Por medio de la presente solicitud me dirijo a la dirección municipal de turismo de Culiacán en mi calidad de
estudiante de la licenciatura de administración turística unidad Culiacán y encontrándome realizando una investigación
sobre el tema; parque de recreación las riberas. Mi cuestión es saber si hay quejas o sugerencias sobre la seguridad del
parque.
 Por medio de la presente solicitud me dirijo a la dirección municipal de turismo de Culiacán en mi calidad de
estudiante de la licenciatura de administración turística unidad Culiacán y encontrándome realizando una investigación
sobre el tema; parque de recreación las riberas. Mi cuestión es saber si hay quejas o sugerencias sobre la seguridad del
parque.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 De enero de 2004 a diciembre de 2010, el tribunal municipal de conciliación y arbitraje de Culiacán, Sinaloa,
cuantas demandas admitió a juicio promovidas por trabajadores en lo individual, en el mismo periodo del tiempo
cuantas sentencias emitió y porque asuntos resolvió, en juicios promovidos por trabajadores en lo individual del
ayuntamiento de Culiacán, de las sentencias definitivas cuantas sentencias fueron revocadas vía juicio amparo directo y
cuales fueron confirmada en esa vía.

 Por medio de la presente solicitud me dirijo a la dirección municipal de turismo de Culiacán en mi calidad de
estudiante de la licenciatura de administración turística unidad Culiacán y encontrándome realizando una investigación
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sobre el tema; parque de recreación las riberas. Mi cuestión es saber si hay quejas o sugerencias sobre la seguridad del
parque.
 Por medio de la presente solicito a este ayuntamiento de Culiacán en calidad de estudiante de la Universidad de
Occidente campus Culiacán realizando una investigación sobre el tema turismo local: 1.-datos de los sitios con mayor
afluencia turística en Culiacán 2.- ¿con que tipo de seguridad cuentan los sitios turísticos? 3.- ¿qué tipo de eventos
realizan para fomentar el turismo en Culiacán? 4.- ¿con que frecuencia realizan este tipo de eventos: 5-.información
sobre los planes del corredor turístico
 Por medio de la presente me dirijo a esta institución en calidad de estudiante, de la licenciatura de administración
turística, de la Universidad de Occidente, campus Culiacán, encontrándome realizando una investigación del tema
parque constitución preguntas las siguientes: ¿qué le hace falta al parque constitución para ser un mejor competidor
turístico?
Capítulo
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 Se solicita por este medio al H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; la siguiente información; copia en archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cuál fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: -electro sistemas de Sinaloa SA de CV, Livier Constructora SA de CV, -Nova Electricidad SA de CV, -José Ángel Carrillo Duarte, -Guillian Liver Carrillo,
desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra y
otros que se tengan suscritos actualmente”.
 Cuantos elementos tiene activos hasta el día de hoy la policía municipal de Culiacán, pido también las
denominaciones de grados jerárquicos de tal corporación, de los activos cuantos son mujeres y cuales son el número de
varones integrantes de esa institución policiaca.
 Con base en lo establecido en el artículo sexto de la constitución política de los estados unidos mexicanos, solicito
se me proporcione la siguiente información: -grado de escolaridad y copia del certificado de este de todos los
comandantes de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán, Sinaloa. -grado de escolaridad y
copia del certificado de este del actual encargado de despacho de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal
de Culiacán, Sinaloa. -grado de escolaridad y copia del certificado de este de todos los agentes de la policía municipal
de Culiacán, Sinaloa. -copia de la nómina de todos los comandantes de la policía municipal de Culiacán, Sinaloa.
 Saber si tengo una propiedad a mi nombre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, calle cardenal #1033 col. Rafael
Buelna. Si tienen algunos datos por favor de mandarme un e-mail a mi correo electrónico marilug@live.com mi núm.
de cel. Es área 818 669 6587, vivo en Estados Unidos.
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 Cuáles son los derechos que tienen los trabajadores sindicalizados los cuales se plasman en el contrato colectivo de
trabajo.
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 La subscrita estudiante de la Lic. En administración turística en la unidad de occidente Culiacán se encuentra
realizando un trabajo de investigación con el tema proyecto de "isla cortes (nuevo altata)". Por lo cual quiero conocer:


¿Para cuándo se estima concluso el proyecto de isla cortes (nuevo altata)?

 Se solicita toda la información y/o documentación relativa a cualquier procedimiento administrativo o de
responsabilidad iniciado por cualquier entidad pública federal, estatal y/o municipal o sus respectivos órganos internos
de control, en contra del c. Jesús higuera Laura, quien actualmente funge como gerente general de la junta municipal de
agua potable y alcantarillado de Culiacán, Sinaloa, incluyendo, sin limitación alguna, aquélla información radicada bajo
los siguientes expedientes: (i) d-002/2001, por virtud del cual el órgano interno de control de la comisión nacional del
agua (“CNA”) resolvió inhabilitarlo por un periodo de 10 años; (II) pcd-019/2003, por virtud del cual el órgano interno
de control de la CNA resolvió inhabilitarlo por un periodo de 1 año; (III) pcd- 019/2003, por virtud del cual el órgano
interno de control de la CNA resolvió imponerle una sanción económica; (IV) d-002/2001, por virtud del cual el órgano
interno de control de la CNA resolvió imponerle una sanción; y (v) d- 002/2001, por virtud del cual el órgano interno de
control de la CNA resolvió destituirlo de su cargo.


Donde puedo consultar o saber los datos de un vehículo por medio de sus placas de aquí de Sinaloa.



Quisiera saber que papeles necesito para sacar mi permiso para conducir.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito el listado de personas ya sean físicas o morales, que se les ha concedió permiso para instalar puestos de
venta en el parque las riveras en el año 2010. Cuáles son los requisitos para ser beneficiado del permiso para instalar un
negocio de venta en el parque las riveras y las normas que se deben cumplir.


Requisitos para el matrimonio civil.

 Quisiera que me ayudaran con una beca para seguir mis estudios hace tiempo que deje de estudiar por falta de
dinero ahora tengo un bebe y quiero superarme para darle un buen ejemplo a él.


Solicito me proporcione la nómina de empleados actualizada, del periodo 2011-2013.



Archivo de clima weather data file (.wea) de Culiacán.

 Información desglosada de los años 2009 y 2010 de los cadáveres que ingresaron al semefo de su estado
(conforme a los rubros anexos al archivo).
 Saber sobre el subsidio al empleo quisiera saber si puedo tener acceso a ese dinero o que pasa con él, pues es una
sección de nomina, y que órgano de gobierno está encargado de ese asunto.
 Relación de aportaciones 2010 realizadas por empresas constructoras del 2 al millar para ICIC, donde se
especifique el nombre de la empresa y el monto de la aportación.
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 Relación de aportaciones realizadas por empresas constructoras del 2 al millar para ICIC, donde se especifique el
nombre de la empresa, monto de la aportación y la fecha de aportación.
 Si existe alguna constancia, u oficio que autorice que se retiraran unos cercos de unos terrenos, ubicados en la
colonia general zapata en la sindicatura de costa rica el día jueves 26 de mayo 2011.
 Solicito información sobre el presupuesto asignado este año 2011 al rubro de publicidad. Cuantos convenios de
publicidad se han realizado a la fecha. Con que medios de comunicación y el monto de cada uno, gastos generales
realizadas en comunicación social hasta la fecha.

 Nómina del personal sindicalizado de la unidad de inspección y vigilancia del H. Ayuntamiento de Culiacán,
correspondiente a la quincena del 31 de mayo de 2011. (De manera individual)
 Solicito me informe el gasto en publicidad y difusión de imagen que ha realizado hasta la fecha el ayuntamiento de
Culiacán, detallando la cantidad erogada, el concepto del contrato y el nombre del medio al que se contrató. Asimismo,
solicito copia de las facturas emitidas por dichos gastos.
 Por medio de la presente solicitud me dirijo a la dirección municipal de turismo de Culiacán en mi calidad de
estudiante de la licenciatura de administración turística unidad Culiacán y encontrándome realizando una investigación
sobre el tema; parque de recreación las riberas. Mi cuestión es saber ¿si las personas que acuden a este lugar lo
mantienen limpio o es necesario orientarlos para que tengan una cultura de limpieza?
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -copia de los
resultados de la prueba de control de confianza del actual encargado del despacho de la secretaría de seguridad pública
y tránsito municipal de Culiacán, Raúl Hernández Hipólito. Copia de los resultados de la prueba de control de confianza
de los comandantes de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán y sus sindicaturas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copias de -licencia de construcción -constancia de zonificación -y licencia de uso de suelo de las
gasolineras ubicadas en: -Blvd. Enrique Félix Cabrera y Emili Berlaine -Blvd. Enrique Félix Cabrera y avenida issste de
infonavit Humaya de esta ciudad.

 Solicito nombre de los empleados funciones nombre de sus puestos sueldos y antigüedad de los empleados que
laboran en el sindicato del ayuntamiento de Culiacán.
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 Solicito ¿cuántos boletos de avión pago el ayuntamiento el año pasado? ¿Para quienes fueron? ¿a dónde fueron y a
qué? ¿Y cuánto costó cada uno?
 Solicito declaración patrimonial de la Lic. Irma Leticia Rochín Gastélum, titular de la sub dirección administrativa
de la d.s.p.m. Más actualizado que haya rendido. Siendo esto en su versión publica, como lo han proporcionado los altos
funcionarios del gobierno del estado, para transparentar el gobierno.
 Solicito todas y cada uno de los nombres de los complementos y/o compensación económica de haya firmado o
dado el visto bueno, así como las que haya quitado a personal con plaza de policía comisionado a las áreas
administrativas, así mismo como los montos del año 2007 a la fecha.

Capítulo

 Contrato de obra sobre la pavimentación de la calle Rodolfo Fierro, en la colonia Jardines del Valle, y de los
documentos donde se refleje el costo total de la referida pavimentación. 2.-el costo de las amortizaciones o del crédito
de pavimentación que otorga COMUN y que corren sobre el bien inmueble antes referido que cuenta con clave catastral
07000-027-188-005-001. 3.- el convenio que el hoy solicitante realizó con COMUN para obligarme a cubrir las
referidas amortizaciones.
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 Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volúmenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, etc.


¿Qué tan importante es Sinaloa como sede de negocios? ¿Qué tan importante es la derrama económica que deja?

 La suscrita estudiante de la licenciatura de administración turística de la Universidad de Occidente de la unidad
Culiacán se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema de turismo de negocios en Culiacán por la cual
requiero el siguiente concepto.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Por medio de la presente solicitud me dirijo a la dirección municipal de turismo de Culiacán en mi calidad de
estudiante de la licenciatura de administración turística unidad Culiacán y encontrándome realizando una investigación
sobre el tema: parque de recreación las riberas. Mi cuestión es saber: 1.- ¿con que frecuencia se le da mantenimiento al
equipo que se utiliza en la tirolesa y cuanto se gasta en mantenimiento para este equipo? 2.- ¿con que frecuencia se le da
mantenimiento a las lanchas, al equipo que se utiliza y cuanto se invierte para mantenerlas en buen estado? 3.- ¿Cuál es
el precio aproximado de una de las lanchas que se utilizan en el parque?
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 Solicito el listado de nombres completos (nombre y dos apellidos) de personas ya sean físicas o morales, que se les
ha concedió permiso para instalar puestos de venta en el parque las riberas 1, en el año 2010-2011. Desglosar de manera
detallada: cuales son los requisitos para ser beneficiado del permiso para instalar un negocio de venta en el parque las
riberas y el listado de normas higiénicas, de seguridad, horarios, que se deben cumplir. Así como las cuotas
correspondientes por el pago del permiso. Por último, saber si se puede otorgar permiso a más de un miembro de la
familia para instalar puestos independientes.
 Por segunda ocasión, dado que no tuve respuesta a la solicitud con número de folio 00226011, solicito información
respecto de las rutas de acceso que fueron proporcionadas por urbi al solicitar los permisos de construcción del
fraccionamiento Urbi Alameda del Cedro, etapas 1, 2, 3 y 4. Asimismo, cuáles fueron las rutas de acceso conforme a
las cuales el h. Ayto. De Culiacán otorgó los permisos de construcción del fraccionamiento respecto de las etapas
mencionadas en el párrafo anterior.


¿Cuál es el número de visitantes que entran a Culiacán anualmente?

 ¿Cuántas multas de tránsito aplicó el ayuntamiento en 2009, 2010 y lo que va de 2011? Desglosar por año,
cantidad de dinero recaudado en cada año, cuáles son las principales causas por las que aplicaron esas multas en cada
año y la cantidad recaudada por cada concepto. ¿Cuántos arrastres de grúa realizó tránsito municipal en 2009, 2010 y lo
que va de 2011? ¿Cuánto se recaudó por este concepto en cada año?
 En base a la respuesta solicitada al departamento de desarrollo urbano con folio 310/11 de fecha 3 de junio del año
en curso en donde solicita información de nombre y razón social de las gasolineras le informo que la información es la
siguiente: -gasolinera el Águila ubicada en Blvd. Enrique Félix Cabrera no. 1196 de infonavit Humaya -gasolinera y
Servicios Rio Humaya SA de CV Ubicada en Blvd. Félix cabrera y Emili Berlaine de Infonavit Humaya.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Solicito el padrón de proveedores actualizado del ayuntamiento de Culiacán.

 Solicito me proporcione el total de recursos que se han destinado al rubro de difusión social en lo que va de la
administración, desglosando el nombre del proveedor, la cantidad pagada, y el concepto del pago. Solicito copia de las
facturas pagadas en el rubro de difusión social, en lo que va de la actual administración.
 Solicito me informe cuál fue el presupuesto total de la obra del eje federalismo o eje vial federalismo o circuito
vial federalismo, y de este cuánto recurso se ejerció durante la administración 2008-2010. Solicito me informe cuánto
recurso llegó y en qué fechas, para la ejecución de dicha obra, durante el trienio 2008-2010, desglosando la cantidad y
el nombre de la dependencia o ramo que lo aportó. Solicito copia de las facturas generadas durante la ejecución de dicha
obra, durante el trienio 2008-2010.
 Solicito me informe cuál fue el presupuesto total de la obra del museo interactivo contra las adicciones, y de este
cuánto recurso se ejerció durante la administración 2008-2010 Solicito me informe cuánto recurso llegó y en qué
fechas, para la ejecución de dicha obra, durante el trienio 2008-2010, desglosando la cantidad y el nombre de la
dependencia o ramo que lo aportó. Solicito copia de las facturas generadas durante la ejecución de dicha obra, durante
el trienio 2008-2010.
 Solicito me informe cuál fue el presupuesto total de la obra del centro cívico constitución, y de este cuánto recurso
se ejerció durante la administración 2008-2010 Solicito me informe cuánto recurso llegó y en qué fechas, para la
ejecución de dicha obra, durante el trienio 2008-2010, desglosando la cantidad y el nombre de la dependencia o ramo
que lo aportó. Solicito copia de las facturas generadas durante la ejecución de dicha obra, durante el trienio 2008-2010.
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 Solicito me informe cuál fue el presupuesto total de la obra del zoológico de Culiacán, y de este cuánto recurso se
ejerció durante la administración 2008-2010. Solicito me informe cuánto recurso llegó y en qué fechas, para la
ejecución de dicha obra, durante el trienio 2008-2010, desglosando la cantidad y el nombre de la dependencia o ramo
que lo aportó. Solicito copia de las facturas generadas durante la ejecución de dicha obra, durante el trienio 2008-2010.

 Solicito me informe el total de recurso que el zoológico de Culiacán y ayuntamiento de Culiacán han pagado hasta
el momento por la compra de nuevas especies a la una fiesta zafarí o mundo zafarí, y cuánto recurso está pendiente por
pagar. Solicito copia de las facturas que acrediten los pagos de nuevas especies. Solicito me detalle otras compras de
especies, incluyendo el monto erogado y el nombre del proveedor, que el zoológico de Culiacán haya realizado en la
administración 2008-2010, y en la actual.
 Cuál fue el importe en consumo mensual de combustibles y lubricantes, papelería y útiles de escritorio, agua
embotelladla, arreglos florales, y alimentos. Por los meses de enero, febrero, marzo, abril, y mayo de 2011, detallar
información en forma tabular.
 La suscrita estudiante de la licenciatura de administración turística en la unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente, se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "isla cortés (nuevo altata)". Por lo cual
requiero conocer lo siguiente: ¿cuáles son los ingresos estimados por concepto de turismo que atraerá el proyecto de isla
cortés, ya concluso?
 Solicito se me proporcione listado de bienes inmuebles a nombre del alcalde Héctor Melesio Cuén Ojeda antes de
que diera inicio el periodo en el que fuera rector de la universidad autónoma de Sinaloa, los adquiridos durante su
gestión como rector de la universidad ya mencionada y los de cada miembro de su familia: esposa, hijos e hijas, yernos,
nueras, nietos y nietas durante los periodos mencionados anteriormente para cada uno de ellos. Así mismo los
adquiridos en lo que va desde el inicio de su periodo como alcalde de la ciudad de Culiacán y los que resultasen a
nombre de su esposa, hijos, hijas, yernos, nueras, nietos y nietas.
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 Solicito me proporcione el listado de los animales que se encuentran actualmente en el zoológico de Culiacán,
incluyendo el nombre y número de cada uno Solicito me proporcione el listado de los animales, desglosando nombre y
número de cada uno, propiedad del zoológico de Culiacán que se encuentran en la una fiesta zafari o mundo zafari.
Solicito me proporcione el listado de los animales, desglosando nombre y número de cada uno, propiedad del zoológico
de Culiacán que se encuentran el bosque y zoológico de Mexicali. Solicito me proporcione el listado de los animales,
desglosando nombre y número de cada uno, propiedad del zoológico de Culiacán que se encuentra el centro de ciencias
de Sinaloa.
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 Se me proporcione una copia certificada del documento original, donde el Sr. Abraham Velázquez Montoya, y/o
la Sra. Flora Sánchez ramos, manifiestan su consentimiento para que el requisito correspondiente a la indemnización
fuera compensado en los términos del artículo 142 de la ley de hacienda municipal del estado de Sinaloa y se realizara
la expropiación del predio en el que hoy se asienta la col. General zapata, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica.
 Solicito atentamente los sueldos del periodo 2009, 2010 y 2011 de la relación de empleados que anexo a la
presente solicitud esto con fundamento en; art. 6 constitucional. Sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública Art. 3. No es necesario acreditar el derecho subjetivo, interés
alguno, las razones que motive el pedimento o justificar su utilización. Art. 29. Están obligadas a entregar información
sencilla y comprensible.
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 Solicito la cantidad que se recaudó en los años 2008, 2009, 2010 y hasta mayo del 2011 por el concepto de cuota
para bomberos y para cruz roja que viene detallado en los recibos de agua potable, emitido por JAPAC. Además,
solicito la cantidad recaudada mensualmente por este concepto para bomberos y cruz roja, y la cantidad que se le cobra
a cada ciudadano mensualmente para estas dos instituciones, si ha aumentado año con año, y la finalidad de este
recurso.
 Exposición de motivos de la creación, fundación o constitución de la colonia Heraclio Bernal de esta ciudad
capital.
 ¿Cuál es el número de establecimientos comerciales constituidos en el ciudad de Culiacán, Sinaloa respecto al
código de actividades económicas del servicio de administración tributaria con número de identificación 5040.00 venta,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios? Durante el periodo 2010 – 2011.


Indicadores de productividad de las diferentes dependencias e institutos del ayuntamiento de Culiacán.



Requisitos para dar de baja un vehículo.



Indicadores de productividad de las diferentes dependencias e institutos del ayuntamiento de Culiacán.
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 Solicito se me informe de los vacantes dentro de la administración pública, sus labores y documentos necesarios
para comenzar a laborar dentro de la misma.
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 Quiero saber cuánto gastó el ayuntamiento en el evento de la presentación de su plan municipal de desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del plan municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del plan municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
presidente municipal Guadalupe de Jesús Vizcarra calderón durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de
su propiedad o fue proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el
nombre de dicha institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de
la empresa, persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de
la factura que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo
o vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Necesito el dato de la superficie pavimentada de las principales ciudades del país, me podrían ayudar con el dato
de Culiacán y de Sinaloa.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
secretario de presidencia durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue proporcionado
por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha institución. Solicito
me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura que acredite dicha compra, y
copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron adquiridos en un
esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente, especificando el nombre del mismo, y
la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o institución con la que se hizo el convenio, la
cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las facturas que acrediten dichos pagos y copia del
contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido
o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el
monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta
o el que se haya signado, que acrediten dicho procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
secretario particular del presidente municipal durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad
o fue proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
coordinador de giras durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue proporcionado por
el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha institución Solicito me
informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa, persona o institución a la que
se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura que acredite dicha compra, y
copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron adquiridos en un
esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente, especificando el nombre del mismo, y
la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o institución con la que se hizo el convenio, la
cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las facturas que acrediten dichos pagos y copia del
contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido
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 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
presidente municipal Carlos David Ibarra Félix durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su
propiedad o fue proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre
de dicha institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la
empresa, persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la
factura que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
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o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el
monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta
o el que se haya signado, que acrediten dicho procedimiento.
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 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
coordinador de asesores durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue proporcionado
por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha institución. Solicito
me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura que acredite dicha compra, y
copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron adquiridos en un
esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente, especificando el nombre del mismo, y
la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o institución con la que se hizo el convenio, la
cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las facturas que acrediten dichos pagos y copia del
contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido
o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el
monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta
o el que se haya signado, que acrediten dicho procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
síndico procurador durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue proporcionado por el
ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha institución. Solicito me
informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa, persona o institución a la que
se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura que acredite dicha compra, y
copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron adquiridos en un
esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente, especificando el nombre del mismo, y
la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o institución con la que se hizo el convenio, la
cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las facturas que acrediten dichos pagos y copia del
contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido
o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el
monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta
o el que se haya signado, que acrediten dicho procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
secretario del ayuntamiento de Culiacán, durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue
proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
oficial mayor durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue proporcionado por el
ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha institución. Solicito me
informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa, persona o institución a la que
se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura que acredite dicha compra, y
copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron adquiridos en un
esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente, especificando el nombre del mismo, y
la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o institución con la que se hizo el convenio, la
cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las facturas que acrediten dichos pagos y copia del
contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido
o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el
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monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta
o el que se haya signado, que acrediten dicho procedimiento.

 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
secretario de desarrollo social durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue
proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
secretario de seguridad pública y tránsito municipal durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su
propiedad o fue proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre
de dicha institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la
empresa, persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la
factura que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
director de seguridad pública municipal durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue
proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
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 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
tesorero municipal durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue proporcionado por el
ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha institución. Solicito me
informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa, persona o institución a la que
se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura que acredite dicha compra, y
copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron adquiridos en un
esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente, especificando el nombre del mismo, y
la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o institución con la que se hizo el convenio, la
cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las facturas que acrediten dichos pagos y copia del
contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido
o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el
monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta
o el que se haya signado, que acrediten dicho procedimiento.
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vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
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 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
coordinador de salud durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue proporcionado por
el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha institución. Solicito me
informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa, persona o institución a la que
se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura que acredite dicha compra, y
copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron adquiridos en un
esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente, especificando el nombre del mismo, y
la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o institución con la que se hizo el convenio, la
cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las facturas que acrediten dichos pagos y copia del
contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido
o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el
monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta
o el que se haya signado, que acrediten dicho procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
coordinador de educación durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue
proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
director de servicios públicos durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue
proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
director de obras públicas durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue
proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
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facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
director de desarrollo urbano y ecología durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue
proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
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 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
coordinador general de turismo durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue
proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
director de gestión de fondos durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue
proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
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 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
secretario de desarrollo económico municipal durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad
o fue proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
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vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
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 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
dirección de comunicación social durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad o fue
proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
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 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó la
coordinadora general de relaciones públicas y difusión durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su
propiedad o fue proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre
de dicha institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la
empresa, persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la
factura que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
 Solicito me informé la marca, modelo, número de serie y nivel de blindaje del vehículo o vehículos que utilizó el
coordinador general de desarrollo tecnológico durante el trienio 2008-2010, especificando si el auto era de su propiedad
o fue proporcionado por el ayuntamiento de Culiacán u otra institución oficial o privada, así como el nombre de dicha
institución. Solicito me informe si el vehículo o vehículos fueron comprados, y si es así, el nombre de la empresa,
persona o institución a la que se le compró, la fecha de compra y el costo de la compra, asimismo copia de la factura
que acredite dicha compra, y copia del contrato o proceso de dicha compra. Solicito me informe si el vehículo o
vehículos fueron adquiridos en un esquema diferente de compra, es decir arrendamiento, comodato, u otro diferente,
especificando el nombre del mismo, y la fecha en qué se realizó, y si es así el nombre de la empresa, persona o
institución con la que se hizo el convenio, la cantidad mensual que se pagaba por el servicio, asimismo copia de las
facturas que acrediten dichos pagos y copia del contrato del convenio. Solicito me informe dónde se ubica dicho
vehículo o vehículos actualmente, o si este fue vendido o regresado; el nombre de la empresa, persona o institución a la
que se le vendió o regresó, si fue venta, cuál fue el monto de la venta, la fecha en que se realizó la venta, y me
proporcione copia de las facturas, contratos de compra venta o el que se haya signado, que acrediten dicho
procedimiento.
 Solicito el listado de vehículos comprados en la administración 2008-2010 para funcionarios del ayuntamiento de
Culiacán, es decir presidente municipal, secretarios, directores, coordinadores y jefes de áreas, desglosando el modelo,
marca de cada uno, la fecha en qué se compró, el nombre de la empresa a la que se le compró, copia de la factura que
acredite la compra, y copia de la licitación del proceso.
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 Solicito el listado de vehículos adquiridos en el esquema de comodato en la administración 2008-2010 para
funcionarios del ayuntamiento de Culiacán, es decir presidente municipal, secretarios, directores, coordinadores y jefes
de áreas, desglosando el modelo, marca de cada uno, el nombre de la persona, empresa o institución con la que se
realizó el contrato, así como copia del contrato y las facturas que acrediten el pago de las mensualidades pagadas por el
servicio.
 Solicito el gasto ejercido en adquisiciones y/o contrataciones de espacios en medios de comunicación para la
difusión de programas y actividades del ayuntamiento de Culiacán, en lo que va de la actual administración,
desglosando las cantidades y los nombres de las empresas, personas o instituciones a las que se contrató, así mismo
copia de las facturas que acrediten dicho gasto. Solicito el detalle del gasto a ejercer, aprobado para la partida de
difusión social del ayuntamiento de Culiacán para el presente año.
 Solicito se me proporcione copia de las solicitudes y de las autorizaciones otorgadas por ferronales (cualquiera que
sea su denominación actual) para construir debajo o sobre las vías del ferrocarril el eje federalismo, ubicado en la
ciudad de Culiacán, Sinaloa. Además solicito se me proporcione las anuencias otorgadas por todas aquellas personas
que resultaran afectadas por la construcción del eje federalismo de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En caso de existir
indemnizaciones se me proporcionen copias de los convenios respectivos, así como de la póliza de cheque.


Análisis mensual de la cuenta de de difusión originados en el ejercicio 2010 y 2011. (Enero mayo)



Análisis mensual de todas las cuentas de gastos del ejercicio 2010 y de enero a mayo de 2011.



Actividades socioeconómicas del estado de Sinaloa.
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 ¿Cuántas concesiones existen de puentes peatonales? ¿Cuáles son? ¿A quién se los dieron? ¿Durante que tanto
tiempo se dieron?


Cuáles fueron los gastos que realizo el secretario del ayuntamiento en el periodo2005 al 2007.

 Buen día, envió esta solicitud de información porque soy una persona con muchas ganas de ayudar a los demás,
por ahora me estoy preparando para enseñar a leer y escribir a aquellas personas que no tengan tal habilidad, niños,
jóvenes o adultos, por lo tanto mi pregunta es ¿puedo contar con la ayuda del gobierno para que hagan publicidad sobre
mi iniciativa? No requiero de dinero, simplemente de que me ayuden a juntar a un grupo de personas que deseen
aprender y no tengan la manera.

 Solicito a este órgano tenga a bien informarme sobre el número de plazas en la secretaría de administración y
finanzas en 2006, 2007,2008 y 2009, así como los salarios a las mismas.
 Solicito de la manera más atenta el nombre, puesto y sueldo de cada uno de los integrantes de la dirección de
economía.
 Se solicita de la manera más atenta información de los años 2009 y 2010 desglosada de los cadáveres que
ingresaron al semefo de su estado conforme a los rubros anexos al archivo.
 Con base en el artículo sexto de la constitución política de los estados unidos mexicanos, solicito conocer la
siguiente información: -número de vacantes de elementos la policía municipal. -bajas registradas desde 2009 y el
motivo de estas dentro de la corporación. -número de elementos operativos con los que actualmente cuenta la
corporación.
 La suscrita estudiante a la licenciatura de administración turística en la unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente se encuentra realizando una investigación sobre "el turibus" por lo que me interesa conocer lo siguiente:
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 Solicitó este órgano tenga a bien informarme cuántas plazas había en la secretaría de administración y finanzas en
el año 2006, en el año 2008 y en 2009.
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 La suscrita estudiante a la licenciatura de administración turística en la unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente se encuentra realizando una investigación sobre "el turibus" por lo que me interesa conocer lo siguiente:
¿con que fin planearon el turibus y cuanto invirtieron y si les ha funcionado y que hacen con el dinero que les queda de
los paseos?
 Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: fecha de ingreso de Ramiro cruz león a este
ayuntamiento, puesto o adscripción y salario recibido al momento de su contratación. Que cargos ha ocupado desde su
ingreso al ayuntamiento a la fecha. Cuales proyectos ha dirigido o en cuales ha estado a cargo a lo largo de su tiempo
laboral.
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 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se hagan de conocimiento la siguiente información: -total de
dinero utilizado durante los eventos "Culiacán contigo" y "Culiacán contigo en las sindicaturas" y los conceptos para los
que este es utilizado. -total de dinero gastado durante los eventos de promoción en el ayuntamiento, como firmas de
acuerdos que se llevan a cabo en la explanada y entrenamientos públicos de figuras deportivas. Esto durante lo que va
del año en curso.
 Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: en que fechas se dieron los arranques de las obras,
de los diferentes “centros de barrio”, (del total que se encuentran operando actualmente); en que fechas se pusieron a
funcionar y en qué porcentaje del total de la obra se entregaron y porqué (al 100 por ciento, 90 por ciento 80 por ciento.
Etc.). Cuál fue el monto económico total que se le ha invertido a cada uno y de dónde salió ese recurso.
 Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: nómina de la dirección de obras públicas de los
meses de enero, febrero y marzo de 2004; de los mismos meses del año 2007; de los mismos meses del año 2009 y de
los mismos meses del año 2011.
 Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuáles son las empresas contratadas por el
ayuntamiento para la construcción del eje federalismo; cuánto dinero se le ha invertido a dicha obra y de dónde ha
salido. Quienes (funcionarios) fueron los que propusieron dicha obra; en qué porcentaje se ha construido y cuanto
presupuesto económico falta para su culminación.
 Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: nombre, dirección y razón social de las empresas
constructoras que este ayuntamiento contrato para la construcción de los diferentes “centros de barrio”.
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 Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto de la dirección de obras públicas de este
ayuntamiento para el año fiscal 2011. Desglosado en obras a realizar y su gasto operativo.
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 Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: total del presupuesto económico pagado por la
dirección de obras públicas de este ayuntamiento a la empresa turbo césped que se tenga registrado; obras realizadas por
dicha empresa (dirección geográfica), y monto económico de cada obra, pagado por este ayuntamiento.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -total de gastos
generados durante cada uno de los viajes a distintos lugares de la república hechos por el alcalde Héctor Melesio Cuén
Ojeda. -objetivo con el cual se realizaron dichos viajes. -fechas de los mismos. -de dónde fueron obtenidos estos
recursos.
 La suscrita estudiante de la licenciatura de administración turística de la Universidad de Occidente de la unidad
Culiacán se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema de turismo de negocios en Culiacán por la cual
requiero el siguiente concepto, en el año anterior Cuál fue la derrama económica que dejo el turismo que visito
Culiacán.
 Por medio de la presente solicito a este ayuntamiento de Culiacán en calidad de estudiante de la Universidad de
Occidente Campus Culiacán, realizando una investigación sobre el tema turismo local: 1.-datos de los sitios con mayor
afluencia turística en Culiacán 2.- ¿con que tipo de seguridad cuentan los sitios turísticos? 3.- ¿qué tipo de eventos
realizan para fomentar el turismo en Culiacán? 4.- ¿con que frecuencia realizan este tipo de eventos: 5-.información
sobre los planes del corredor turístico.
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 Solicito copia de oficio de permiso económico con especificación de fechas que gestiono el stasac en el mes de
junio de 2011 al personal de la dirección de atención a colonias así como también copia del personal de la dirección de
atención a colonias.
 Solicito el reglamento y los lineamientos que utiliza el ayuntamiento de Culiacán para archivar todos los
documentos que son materia de acceso a la información pública municipal.
 Solicito copia de todos los acuerdos de reserva y confidencialidad tomados por el ayuntamiento de Culiacán, desde
que entró en vigor la ley de acceso a la información pública, a la fecha.
 Dígame el presupuesto anual de la coordinación de acceso a la información pública municipal, desde su creación
hasta el año 2011; mencione todos los titulares de ésta, y su respectivo periodo de funciones.
 Solicito la relación de todos los servidores públicos municipales, por dependencia, que tienen la función de
responder las solicitudes de información pública. 2). Mencione quiénes de éstos están dedicados exclusivamente a dar
cumplimiento con la ley de acceso a la información pública; 3). Dígame el número y la relación de solicitudes de
información pública que ha recibido y respondido cada una de estos servidores y áreas del gobierno municipal; 4). A su
juicio, ¿es suficiente el personal en cada una de estas áreas, para tramitar las solicitudes de información pública?
 Deme la relación de toda la infraestructura con que cuenta la coordinación de acceso a la información pública, para
atender solicitudes. Detálleme equipo de oficina, de cómputo y personal adscrito a esta área. A su juicio, ¿es suficiente
la infraestructura de la que dispone? De no ser así, ¿ha solicitado formalmente más equipo, más personal, más
infraestructura, en qué fecha y de qué tipo?
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 Solicito la relación de todas las solicitudes de información al ayuntamiento de Culiacán, del 1 de enero de 2011 a
la fecha, en que se precise fecha, descripción de la solicitud, y respuesta otorgada.
 ¿Conserva el ayuntamiento de Culiacán el registro de todas las solicitudes y sus respectivas respuestas, desde que
entró en vigor la ley de acceso a la información pública, a la fecha? De ser así, ¿qué áreas mantienen bajo custodia esta
documentación?


Solicito copia del plan de trabajo anual 2011 de la coordinación general de acceso a la información municipal.



Ahí puedo ir a pedir un permiso para abrir un depósito y cuanto sale

 Oficio número de.fus/4317/09, en la cual se autoriza el otorgamiento de la licencia de uso de suelo a la empresa
apuestas internacionales, SA de CV de fecha 03 de septiembre de 2009. 2.-solicitud de licencia de uso de suelo,
realizada por la empresa Apuestas Internacionales, SA CV. Para el predio ubicado en boulevard Enrique Sánchez
Alonso No. 1497 norte, desarrollo urbano tres ríos, la cual fue sometida en sesión de cabildo de fecha 14 de julio de
2009.
 Solicito la relación de todos los servidores públicos municipales que han sancionados por negar información
pública, desde la entrada en vigor de la ley a la fecha, precisando nombre, cargo, tipo de sanción, y fecha.
 Solicito copia del programa de capacitación para los servidores públicos de la actual administración municipal,
relacionado con las obligaciones de la ley de acceso a la información pública. Anexe el contenido de los mismos.
Precise fechas en que se dio cada capacitación, lugar, relación de asistentes, así como los instructores del programa.
 ¿Cuántos de los servidores públicos de enlace de acceso a la información pública, de cada una de las
dependencias, en el pasado gobierno municipal, repitieron en la responsabilidad en la nueva administración municipal?
Precise los nombres y cargos de cada funcionario de enlace.
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 Padrón de empresas registradas para hacer obra pública en el 2011. Que el padrón mínimo traiga un teléfono o
dirección del registrado.
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 Solicito copia del programa que tiene el municipio, para difundir entre los habitantes los derechos que tienen en
materia de acceso a la información pública. Y cuál es el presupuesto anual, para ejecutar las acciones contenidas en este
programa.
 ¿Cuántos spots de radio y televisión ha difundido el municipio, para difundir los derechos de los ciudadanos en
materia de acceso a la información, del 1 de enero de 2011 a la fecha? 2. ¿cuántos anuncios y mensajes de prensa escrita
ha difundido, con este fin? ¿Cuál es el presupuesto municipal destinado para estas acciones?
 ¿Existe servicio civil de carrera para los funcionarios que fungen como enlaces de cumplir las obligaciones de la
ley de acceso a la información pública? De ser así, deme copia del reglamento y demás normatividad aplicable para
estos servidores públicos municipales.
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 Solicito la relación de todos los servidores públicos municipales encargados de procesar las solicitudes de
información pública en el ayuntamiento de Culiacán. Dígame su categoría (sindicalizado, de confianza, honorarios),
cargo que ocupa, fecha de ingreso, así como sueldo bruto, nominal y compensaciones respectivas.
 ¿Cuál es el proceso interno que tiene el ayuntamiento de Culiacán para dar respuesta a las solicitudes de acceso a
la información pública? Proporcione copia de todos los documentos oficiales relacionados con este proceso.
 ¿Cuántas solicitudes de información han sido presentadas ante el ayuntamiento de Culiacán, por escrito y por
medios electrónicos, desde que entró en vigor la ley a la fecha? Deme la relación por años.
 Solicito la relación de todas las solicitudes de información al ayuntamiento de Culiacán en 2011, precisando fecha,
descripción de solicitud, dependencia, sentido de respuesta y tiempo de respuesta, en cada uno de los casos.
 Solicito copia simple del reglamento interior de la coordinación de acceso a la información pública, así como los
demás reglamentos y documentos de carácter municipal, relacionados con la ley de acceso a la información pública.
 ¿Cuenta la coordinación de acceso a la información pública con un equipo, bajo su mando, encargado de actualizar
la información pública que se difunde en su sitio de internet? De ser así, cuántos servidores lo integran. Proporcione el
nombre de éstos, con su respectivo cargo, sueldo bruto, nominal, y compensaciones respectivas, en cada caso.
 Solicito copias del curriculum de todo el personal encargado de dar mantenimiento a la página web del
ayuntamiento de Culiacán.
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 Solicito la relación de todos los casos donde usuarios han alertado a las autoridades sobre información obsoleta y
errónea en las páginas de internet, en lo que va del año 2011. Describa el caso, y cuál fue la respuesta que se dio, en
cada uno de éstos.
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 Solicito copia del acuerdo de reserva emitido por el H. Ayuntamiento de Culiacán, en el periódico oficial en fecha
19 de junio del año 2009.
 Solicito se me envíen y se me facilite una copia impresa de todas las facturas pagadas, facturas no pagadas, estados
de cuenta, fichas de depósito y comprobante de deudas que se dirijan al H. Ayuntamiento de Culiacán, que tengan que
ver con asesoría jurídica; desde octubre de 2010.


Contrato concesión entre la empresa gen y el H. Ayuntamiento de Culiacán sobre el relleno sanitario.

 Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: nómina del instituto municipal del deporte y cultura
física, (imdec), de los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del presente año, de todo el personal que ahí
labora, de base y de confianza.
 Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia de cheques, con sus debidas pólizas,
entregados a Jorge Hugo Angulo cervantes, por parte del instituto municipal del deporte y la cultura física (imdec),
durante los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del presente año; motivo (detalle del pago), por el cual
se le entregaron dichos cheques o pagos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: puesto o cargo asignado a Jorge Hugo Angulo
cervantes, por parte del instituto municipal del deporte y la cultura física (imdec), horarios de trabajo, lugar de trabajo,
personal y/o proyectos a su cargo, durante la presente administración.


¿Qué autoridades existen a nivel municipal en cuanto a materia ambiental?



¿Cuáles son los programas de desarrollo urbano sobre los cuales está trabajando actualmente el municipio?

 Soy estudiante de la Universidad de Occidente campus Culiacán y estoy buscando información sobre programas,
planes, y proyectos de turismo en Culiacán.
 Conocer el número de empleados que tuvo durante su administración el alcalde Jesús Vizcarra calderón en las
siguientes áreas: departamento de comunicación social, atención a colonias y servicios públicos. Conocer el número de
empleados que tiene en su administración el alcalde Héctor Melesio Cuén Ojeda en las siguientes áreas: comunicación
social, atención a colonias y servicios públicos. Así como también conocer el resto de personal de las áreas restantes de
ambas administraciones.
 Conocer cuánto gastó el alcalde Héctor Melesio Cuén en sus viajes a la ciudad de México del día primero de enero
al 1 de julio del 2011. Que se desglose los gastos que hizo el alcalde a la ciudad de México con el erario público de la
siguiente manera: gastos de avión, gastos de hotel y gastos de comida.
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 Solicito los 2 talones de cobro de la nómina de meses de enero así mismo del mes de junio del presente año de la
Lic. Irma Leticia Rochín, sub directora administrativa de la secretaría de seguridad pública y transito municipal.

 Por este medio le solicito de respetuosa la siguiente información: 1.- cómo se eligen a los síndicos y comisarios
municipales: por plebiscito o asamblea general. 2. - mediante qué medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o
sí hay una designación di recta del ayuntamiento 3.- en qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios municipales. 4.cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla. 5.- qué criterio utilizan para
la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por población, se instalan una en cada comisaría o
sindicatura o si hay otro medio. 6.- Cómo votó la población: si los habitantes de las comisarías: eligen tanto a los
comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los de las sindicaturas a quién eligen sólo a los
síndicos. 7.- ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige al síndico
o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8.- ¿Qué materiales y documentación
utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas? 9.- Quiénes tienen derecho a
emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el municipio como
sinónimo o son figuras distintas. También le agradecería que en caso de haber emitido convocatoria para la designación
de síndicos y comisarios favor de adjuntarla a este petición. De antemano le agradezco la atención prestada a la
presente, no dudando de su pronto respuesta considerando el profesionalismo que les caracteriza como ayuntamiento,
me despido respetuosamente.
 Solicito la información de las escrituras núm. 9652 y la clave catastral es: 7 000 049 698 001 para anexarla en un
escrito dirigido a desarrollo urbano para que deslinden el área verde de dos vecinos que se están apoderando de dicho
terreno, y así le puedan llegar los apoyos del Sedesol. Para alumbrado de la canchita de futbol mini soccer que se
encuentra en el área verde.


Cartografía.

 Razones por las que los espectáculos de fuentes danzarinas en el desarrollo tres ríos en Culiacán no se presentan.
Fecha de cuándo no funcionan Fecha en la que podrían funcionar. Inversiones presupuestadas para reiniciar las
funciones. Nombres y teléfonos de los funcionarios encargados de el espectáculo fuentes danzarinas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Facturas pagadas, estados de cuenta, recibos, comprobantes de pago de las empresas que presten servicios de
asesoría jurídica al ayuntamiento de Culiacán.

 Solicito el plan de trabajo de dif Culiacán solicito el presupuesto aprobado para el 2011 con el total de sus partidas
por desglosado o detallado para el dif Culiacán. Solicito el organigrama de dif Culiacán.
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 Solicito el dictamen técnico del puente a desnivel de acceso al aeropuerto internacional de la ciudad de Culiacán,
solicito las alternativas o soluciones presentadas por implan; solicito los planos del puente, solicito observaciones
técnicas del implan en torno al proyecto del puente en mención, solicito el planos de la avenida proyectada por la vía
del tren como alternativa, solicito el plano original del proyecto de la SCT con dos puentes.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito que se me proporcione la siguiente información: -costos de las
carpas acondicionadas utilizadas para los eventos "Culiacán contigo" y Culiacán contigo en las sindicaturas", así como
costos del agua embotellada, equipos de sonido, equipo eléctrico y pagos por uso de energía eléctrica cada vez que se
llevan a cabo estos eventos. Además, costo de lo solicitado en el párrafo anterior, pero durante los eventos de firmas de
acuerdos o entregas de apoyos que se realizan en el patio del ayuntamiento.

Capítulo

 Por medio de la presente solicito a este ayuntamiento de Culiacán en calidad de estudiante de la Universidad de
Occidente campus Culiacán realizando una investigación sobre el tema de turismo local 1-¿Cuál es el tipo de turismo
que se da en Culiacán? 2-¿cuáles son los sitios turísticos que cuentan con más seguridad en Culiacán? 3-¿Cuál es el
medio de transporte con el que se trasladan más frecuentes los turistas? 4-¿con que seguridad cuentan los turistas al
momento de la llegada a Culiacán? 5-se han tomado medidas preventivas para los turistas.
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 De manera detallada, quiero saber este ayuntamiento, como lleva en la actualidad el control de asistencia de sus
trabajadores, ya sean de base o confianza.
 Por medio de la presente solicito a esta institución información, en calidad de estudiante del campus Universidad
de Occidente de Culiacán de la licenciatura de administración turística realizando una investigación sobre el tema
turismo local:
 Por medio de la presente solicito a esta institución información, en calidad de estudiante del campus Universidad
de Occidente de Culiacán de la licenciatura de administración turística realizando una investigación sobre el tema
turismo local:
 Actas de cabildo de 1970 a la fecha; datos históricos de las instituciones y dependencias municipales del
ayuntamiento de Culiacán, fecha de creación, si fueron por decreto o por presión social, o para resolver algún problema
en especifico, ya sea social, político o económico.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Yo soy de Los Mochis y tengo un vehículo legalizado y deseo tramitar placas, solo que me dicen que hay que
mandar los papeles a Culiacán para aprobación y me informan que tardan de 12 a 15 días, quisiera saber si yo me fuera
a Culiacán a realizar dicho trámite de aprobación ¿me lo podrían hacer lo que es la aprobación para venir a tramitar las
placas aquí en Los Mochis?
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 Quiero saber sobre el C. Felipe de Jesús Cantú Gurrola que labora en el H. Ayuntamiento de Culiacán, si es
empleado de base y su sueldo neto actual
 Solicito copia simple de la nómina del ayuntamiento de Culiacán correspondiente a la última quincena de julio de
2011.
 Solicito copias simples de todos los recibos de pago de nómina que ha recibido Héctor Melesio Cuén Ojeda, desde
que asumió el cargo de alcalde de Culiacán, a la fecha.


Licitación de la colonia El Bicentenario, constructora encargada del predio.

 Solicito me informe el recurso que ha erogado el municipio para la impresión de la gacetilla del H. Ayuntamiento
de Culiacán; cuántos números o ediciones se han impreso de la misma y el tiraje, desde el inicio de 2011 a la fecha.
Solicito me informe el esquema que se utilizó para elegir al proveedor que imprimió la gacetilla, el nombre de dicho
proveedor, y copia del contrato o licitación que avale dicho esquema. Solicito copia de las facturas de los pagos
realizados por la impresión de la gacetilla.


Quiero saber ¿cuánto ganan las personas encargadas de los módulos de atención?



Estado de ingresos-egresos del H. Municipio de Culiacán.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información:-total de recurso
ejercido en el programa de internet gratuito Culiacán digital, así como la dependencia que se ocupó de éste, durante
2010 y en lo que va de 2011. -total destinado para este rubro -documentación que dé cuenta de dicho gasto. -detalle por
sectores, colonias y parques que actualmente gozan con este beneficio, así como el número de personas. -información
detallada de los objetivos del programa desde su creación y nombres de los funcionarios que participaron en ésta.


¿Cuál es el monto presupuestado para edición de libros en el presupuesto del 2011?

 Solicito el resultado del procedimiento administrativo que se le haya realizado a la Lic. Irma Leticia Rochín, por
las anomalías realizadas en la administración. Ya realizaba lucro indebido y abuso de autoridad, aprovechándose del
puesto que tenía de directora de recursos humanos de la d.s.p.m. Ya que en el trienio del presidente municipal conocido
como chukiki, tenía en el interior de las instalaciones de la d.s.p.m. una tienda de venta de duces, refrescos, cigarros,
tortas etc.etc. Poniendo como empleadas a los mismos trabajadores del área de servicios generales, así mismo utilizaba
a dichos trabajadores para que le realizaran trabajos de mantenimientos a su inmueble y como creadas de limpieza a las
féminas, situaciones que fueron denunciadas a la prensa, e infringiendo la ley de responsabilidades de los servidores
públicos.
 Solicitó el número de elementos dados de baja en la dirección de seguridad pública del municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.

Capítulo

5

 Solicito me informe si durante el presente año han adquirido uniformes para los agentes de policías. En caso
afirmativo, solicito me proporcionen la cantidad de uniformes adquiridos; los costos unitarios de cada uno de los
componentes adquiridos, indicando si son importes netos; y el nombre del proveedor (o proveedores, en caso de haber
comprado distintos componentes a diferentes proveedores)
 ¿Cuánto dinero se tiene etiquetado para gasto corriente en 2011, y cuánto se tenía etiquetado para 2010, y cuánto
se gastó? Además de una lista de 7 cosas en las que se gastó principalmente.
 ¿Cuál es la cantidad de predial urbano y rustico que aportaron las 18 sindicaturas y la cabecera municipal de
Culiacán al H. Ayuntamiento de Culiacán? De forma desglosada, por cada sindicatura y cabecera municipal en el 2010.


Plan de manejo actualizado de petulancia.

 Solicito cuántas altas ha realizado la Lic. Irma Leticia Rochín a familiares directos e indirectos, masculinos y
femeninos (hermanas, sobrinas, primas,), así como los nombre de los mismos, la antigüedad y categoría, en las diversas
áreas del H. Ayuntamiento de Culiacán, asi como en sus direcciones.


Organigramas misión, visión, valores, objetivo.

 Solicito nombre de la persona, nombre del puesto y salario que tienen cada uno de los funcionarios que laboran en
presidencia y de las áreas que de ella depende.
 Solicito copia de recibo de viáticos que se le proporcionó a la Lic. Irma Leticia Rochín, subdirectora
administrativa, s.s.p.y.m.
 Solicito copia del oficio de alta y/o contrato de la Lic. Irma Leticia Rochín, subdirectora dministrativa.de la s.s.p. y
t.m.
 Expidan bajo mi costo copias debidamente certificadas de expediente 0-05 que se ventila en la dirección de
vialidad y transporte del estado de Sinaloa con sede en Culiacán de Rosales, haciendo la aclaración de que no creo que
exista restricción alguna, puesto que éste se encuentra a nombre mío.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 De qué manera podría obtener una beca, tengo promedio de 10, y estudio segundo grado de preparatoria y aun no
he podido conseguir una, y realmente necesito una por cuestiones económicas.
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 Me pueden decir ¿qué documento se necesitan para que las personas jubiladas y pensionadas reciban descuentos
de predial y si tienen que ir ellos personalmente?
 Por este conducto nos estamos permitiendo solicitar a usted tenga a bien proporcionarnos el acta completa del
cabildo no. 72 de fecha 20 de diciembre del 201; así como el contrato en comodato donde se otorga una superficie de
terreno de 280 metros cuadrados ubicados en el residencial Montecarlo a la C. Blandilena Ahumada Romo.
 Deseo saber todos los bienes y servicios del municipio, terrenos en zona rustica, chico y grande con sus medidas y
ubicación exacta y colindancias, así mismo predios en construcción con medidas y ubicación exacta y predios o terrenos
por adquirir.

Capítulo

Informe Anual de Labores y Resultados 2011
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Información de gobierno.



¿Cuánto gana el gobernador?



Presupuesto económico del H. Ayuntamiento en campaña de salud.



¿Cuál es el salario del presidente municipal de Culiacán?



¿Qué se esté haciendo para mejorar la economía sinaloense?



Sueldo de alcalde.



Sueldo del alcalde.



¿Cuál es el salario del presidente municipal?



¿Cuánto gana el presidente municipal?



Sueldo del alcalde.



Sueldo del alcalde.



Proyectos nuevos sobre el estado y organización de eventos educativos.



¿Cuál es el salario de Mario López Valdez?



¿Qué han hecho para mejorar las vialidades de nuestra ciudad?



Acceso a información.



¿Por qué no dan más tiempo en semáforos dedicados a los peatones?



Por qué no le dan más apoyo a las personas más necesitadas, y que se vean los cambios que ustedes realizan.



Eventos deportivos.

 Quiero conocer nuestros derechos que tenemos y que el gobierno nos ofrece, estoy estudiando para licenciado en
derecho


Eventos culturales.



Los informes del estado.



Censo de población económicamente activa en Culiacán 2011.



Dependencia de gobierno.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Dependencia de gobierno.



¿Cuánto gana el gobernador del estado de Sinaloa?



¿Cuánto gana el gobernador de Sinaloa?



¿Cuánto es el presupuesto asignado para el apoyo al deporte en Culiacán?



Solicito información sobre becas de licenciaturas y cuáles son los requisitos para adquirirlas.



¿Cómo está la información pública para el ciudadano?

 ¿Me pueden decir qué documento se necesitan para que las personas jubiladas y pensionadas reciban descuentos
de predial, y si tienen que ir ellos personalmente?


¿Cuál es el presupuesto para su campaña en el cual fue ganador para alcalde de Culiacán?



¿Cuánto se gasta en construcción de carreteras en Sinaloa?

 Quisiera saber cuál fue el presupuesto brindado para la construcción que se localiza en la calzada aeropuerto.
Cuáles son los motivos por los que se detuvo la obra. Qué se hará con ella, se demolerá o seguirá en pie, aun tomando
en cuenta que afecta el tráfico vehicular y a los comercios que se encuentran a sus alrededores.

Capítulo
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¿Cuánto gana el presidente municipal de la ciudad de Culiacán, Sinaloa?



¿Cuánto gana el alcalde de Culiacán?



Sobre el gobierno del municipio d Culiacán,



Información sobre programas educativos,



¿Cuál es el sueldo del presidente municipal?



¿Cuánto es el sueldo de un abogado a nivel federal?



¿Cuál es los salarios mensuales de nuestro gobernador, el Sr. Mario López Valdez?



Los 3 niveles de gobierno.



¿Cuánto gana el presidente municipal?



Información sobre programas educativos.



Información sobre programas educativos.

 Solicito el número de ediciones y tiraje de la "Gacetilla del H. Ayuntamiento de Culiacán, cuyo responsable es la
coordinación general de relaciones públicas y difusión, desde enero de 2011 y hasta la fecha. Nombre de la imprenta o
persona responsable de la impresión, desglose de gastos del costo de impresión y distribución, el proceso mediante el
cual se eligió el proveedor (adjudicación directa, invitación, licitación u otro). Copia de las facturas que acrediten el
gasto.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Quisiera saber cuál es el presupuesto que se está brindando a los estudiantes de nivel bachillerato en cuanto a
becas para que estos jóvenes puedan seguir sus estudios.

 Solicito el número de espectaculares institucionales del ayuntamiento de Culiacán y su ubicación, colocados en la
ciudad y sindicaturas, el desglose del costo de su impresión, nombre del proveedor responsable, y copia de las facturas
de dicho gasto.
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 ¿Qué requisitos pide el ayuntamiento de Culiacán para hacer un fraccionamiento, qué tipo de áreas verdes debe de
tener, qué tipo de escuelas, qué tipo de material deben tener las calles y bulevares del fraccionamiento?


¿Cuánto gana el presidente municipal de Culiacán?

 Por medio de la presente solicito el proyecto que se formuló acerca del Museo Interactivo sobre las adicciones
(MIA) por lo que me gustaría conocer los antecedentes, el estudio de mercado, la prospectiva, así como el estudio
técnico y todo aquello que se considere información pública respecto a este centro recreativo. Lo anterior lo solicito con
la intención de apoyar mis estudios de licenciatura en administración de empresas turísticas, la cual curso en la en la
Universidad de Occidente unidad Culiacán.

Capítulo
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 ¿Qué cantidad de recursos se han destinado para el programa de dignificación de centros de rehabilitación, cuánto
se ha ejercido, y qué criterios de distribución utilizan su desarrollo?
 ¿Qué cantidad de empleados de confianza, eventuales, de honorarios y sindicalizados tiene el municipio de
Culiacán?
 Requiero se me exhiba toda la documentación relativa al cambio de denominación que se efectuó de la antes
colonia Ejidal al hoy fraccionamiento Los Pinos de esta ciudad; solicitando a su vez me otorguen copias fotostáticas del
expediente respectivo en donde se incluya el acta de cabildo y decreto correspondiente.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Requiero se me exhiba todo el expediente relativo a la fundación de la colonia Morelos de esta ciudad, y a la vez
solicito se me otorguen copias fotostáticas certificadas de todos y cada uno de los documentos que contenga tal
expediente en donde se incluya el acta de cabildo en la cual se otorgó la denominación a la colonia y la calles y
avenidas (nombres originales) que la componen.


Reformas de la Constitución de Sinaloa.



Solicito Ley de acceso a la información.



Solicito Ley de acceso a la información.



Solicito Ley de acceso a la información.



Solicito Ley de acceso a la información.

 Presupuesto del H. Ayuntamiento de Culiacán 2011. Acceso a la información sobre obras y programas ejecutados
por el municipio. ¿Quién regula al ayuntamiento en materia de transparencia?
 Al día de hoy, ¿cuánto dinero ha invertido el ayuntamiento de Culiacán en publicidad, en específico en la renta de
espectaculares? ¿Cuántos tiene en renta en toda la ciudad? ¿Cuánto cuesta rentarlos? Gastos de impresión y colocación
del mismo.


Relación de empresas extranjeras que han intervenido con Sinaloa.



¿Cuánto invierten en educación a nivel básico en Culiacán?

 Por medio de la presente solicito el proyecto que se formuló acerca del Parque las Riveras, por lo que me gustaría
conocer los antecedentes, el estudio de mercado, las expectativas a futuro en cuanto al turismo, así como las ventajas
que tiene en la economía de la ciudad de Culiacán y todo aquello que se considere información pública respecto a este
centro recreativo. Lo anterior lo solicito con la intención de apoyar mis estudios de licenciatura en administración de
empresas turísticas la cual curso en la en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.
 El suscrito estudiante de la licenciatura en gobierno y administración pública en la unidad Culiacán de la
Universidad de Occidente, me encuentro realizando un trabajo de investigación sobre el consejo de participación
ciudadana, por lo que me dirijo a ustedes en los siguientes términos. Solicito se me proporcione respecto al consejo de
participación ciudadana en materia de deporte, desde la creación del consejo. A) fecha de todas las sesiones del consejo
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b) lugar donde se desarrollo cada una de las sesiones c) nombre de quien presidio cada sesión d) principales acuerdos de
cada una de las sesiones e) número total de asistentes en cada sesión. Ruego a ustedes darme esta información mediante
el formato que encontraran en el archivo adjunto.
 Requiero me informen sobre los resultados de la evaluación de protección civil realizada a las guarderías: cendi
stase II, y guardería ensueño.
 El suscrito estudiante de la licenciatura en gobierno y administración pública en la unidad Culiacán de la
Universidad de Occidente, me encuentro realizando un trabajo de investigación sobre el consejo de participación
ciudadana, por lo que me dirijo a ustedes en los siguientes términos Solicito se me proporcione respecto al consejo de
participación ciudadana en materia de deporte, desde la creación del consejo. A) fecha de todas las sesiones del consejo,
b) lugar donde se desarrolló cada una de las sesiones, c) nombre de quien presidio cada sesión, d) principales acuerdos
de cada una de las sesiones, e) número total de asistentes en cada sesión. Ruego a ustedes darme esta información
mediante el formato que encontraran en el archivo adjunto.

Capítulo

 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de seguridad pública desde la
creación del consejo: a) fecha de todas las secciones de este consejo, b) donde se desarrolló cada una de esas sesiones,
c) nombre de quien presidió cada sesión, d) principales acuerdos de cada una de las sesiones, e) el número total de
asistentes en cada sesión. Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que encontrará el archivo
adjunto.
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 El suscrito estudiante de la licenciatura en gobierno y administración pública en la unidad Culiacán de la
Universidad de Occidente, me encuentro realizando un trabajo de investigación sobre el consejo de participación
ciudadana por lo que me dirijo a ustedes en los siguientes términos. Solicito se me proporcione respecto al consejo de
participación ciudadana en materia de educación, desde la creación del consejo. A) fecha de todas las sesiones de este
consejo, b) donde se desarrolló cada una de esas sesiones, c) nombre de quien presidio cada sesión, d) principales
acuerdos de cada una de las sesiones, e) número total de asistentes en cada sesión. Ruego a ustedes darme esta
información mediante el formato que encontrara en el archivo adjunto.
 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de desarrollo social a nivel
municipal desde la creación del consejo. A) Fecha de todas la sesiones de este consejo, b) lugar donde se desarrolló
cada una de estas sesiones, c) nombre de quien presidio cada sesión, d) principales acuerdos de cada una de las sesiones,
e) número total de asistentes de cada sesión. Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que
encontrara el archivo adjunto.

 Solicito se me proporcione copia del acuerdo, decreto u otro documento legal, mediante el cual el ayuntamiento de
Culiacán autorizó el cambio de nombre del fraccionamiento "Ayuntamiento 85", por el nombre que actualmente tiene
siendo éste "Servidor público municipal".
 Solicito información sobre cuántas hectáreas posee el Sr. Mario Tamayo en la colonia Las Coloradas, y si también
tiene en la colonia Cascadas. ¿En qué año se realizó esta venta de tierras?, ¿A cuánto se le vendió la hectárea? ¿Quién
realizó la venta, que funcionario de gobierno firmó el contrato de la compra-venta? ¿En cuántos lotes fue fraccionado el
terreno? Y ¿cuántos de esos lotes fueron vendidos posteriormente?
 Solicito se me proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de desarrollo social de orden
municipal, desde la creación del consejo. A) fecha de todas las sesiones de este consejo, b) lugar donde se desarrolló
cada una de estas sesiones, c) nombre de quien presidio cada sesión, d) principales acuerdos de cada una de las sesiones,
e) número total de asistentes en cada sesión. Ruego a ustedes darme esta información mediante el formato que
encontrara en el archivo adjunto


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito nombre de la persona, nombre del puesto, sueldo total, incluyendo cualquier tipo de compensación
adicional al salario, y responsabilidad de cada uno de los trabajadores, sean sindicalizados, de confianza, eventuales o
cualquier otro tipo que exista, el cual este asignado al MIA.

Solicito copia del padrón de bienes inmuebles propiedad de la zona urbana.

597

Comisión Estatal para el Acceso a la

 Copia del oficio y generales de la persona que recogió el toro de raza semental que fue entregado el día 12 de
agosto, dicho animal incurrió en un accidente por la carretera Los Cascabeles y fue recogido por el departamento de
inspección y vigilancia (ganado vago) el día 11 de agosto.
 Solicito se me informe qué vehículo de la secretaría de seguridad pública tiene comisionado la Lic. Irma Leticia
Rochín, así mismo copia de recibos de viáticos del mes de mayo del año en curso, en todos los conceptos, ya sea de
gasolina, alimentos y gastos de administración que le hayan proporcionado.
 Solicito el nombre de todos los empleados que laboran en la oficina de la dirección de seguridad pública
municipal, con plaza de policía con funciones administrativas.
 Solicito el nombre de todos los empleados que laboran en la oficina de la dirección de seguridad pública
municipal, con plaza de policía con funciones administrativas.
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 Solicito las percepciones mensuales netas de los regidores del H. Ayuntamiento de Culiacán de lo que va en el
2011, de igual forma los curriculum de los mismos.
 ¿`Cuántos agentes de tránsito hay en el estado y cuántos son por cada municipio? ¿Cuántas multas han realizado
elementos de tránsito desde 2000 a 2011, desglosado por mes? ¿Cuánto ha sido el monto recaudado por esas multas de
2010 a 2011? ¿A qué se destina ese dinero? ¿Cuánto gasta la policía de tránsito en nómina y en servicios, además renta
o el edificio es del gobierno?
 Contratos de renta de aeronaves por parte del gobierno de Culiacán, de enero del año 2008 a la fecha, motivo y
costo de renta; así como bitácoras de vuelo.
 Copia del curriculum vitae de todos y cada uno de los asesores en cualquiera de sus categorías que tiene el alcalde
de Culiacán, incluyendo el curriculum del propio presidente municipal.


Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del presidente municipal de Culiacán.

 Solicito una copia o un formato digital del contrato colectivo de trabajo vigente celebrado entre el ayuntamiento de
Culiacán y el Sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán.
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 Cuáles son los programas de obra que está llevando a cabo esta paramunicipal, con monto y tipo de obra y monto
de los recursos aplicados a la fecha (Comun-Culiacán)
 Solicito conocer en que parte va el apoyo solicitado por el Jardín de Niños "Ángela Peralta " de la colonia 21 de
Marzo, para transformador de luz. La pregunta específico es: ¿si se tiene programado apoyar, de ser , en qué fecha
seria?
 Solicito montos y cantidades económicas pagadas por el H. Ayuntamiento de Culiacán por concepto de difusión de
publicidad del H. Ayuntamiento de Culiacán, (de enero de 2011 a la fecha)
 Solicito lista-relación de personas físicas y morales que tengan convenio, económico por prestar servicios
informativos al H. Ayuntamiento de Culiacán. -solicito el presupuesto mensual que se asigna a la dirección de
comunicación social de H. Ayuntamiento de Culiacán.
 Solicito relacione personas y respectivo sueldo u honorarios en la dirección de comunicación social del
Ayuntamiento.
 Solicito información detallada sobre el costo total de la obra eje federalismo, cuánto se lleva invertido, cuánto
lleva aportado el gobierno municipal, cuánto la federación. Quién tiene a cargo la obra. Cuáles son las razones por las
cuales no se concluyó en la pasada administración. Pormenorizar qué obstáculos hay para reiniciar los trabajos. Favor
de incluir detalles técnicos de la construcción de la obra, así como los estudios de impacto ambiental y de suelo.
 Requiero que la oficina de bienes municipales me haga entrega de una copia fotostática certificada del primer
contrato de compra-venta efectuada sobre un lote de terreno ubicado en la colonia Morelos de esta ciudad.
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 Solicito copia fotostática certificada y/o cualquier otro tipo de reproducción relativa al plano de los terrenos
expropiados al ejido El Vallado de esta ciudad, y en los cuales se fundó la actual colonia Morelos.
 Solicito nombre de casas de apuesta o casinos a los cuales el H. Ayuntamiento de Culiacán ha otorgado permisos,
así como sus domicilios.
 ¿A los cuántos años de laborar se jubila un empleado sindicalizado, de confianza o eventual, con cuánto de su
salario se jubila cada uno?, ¿qué tipo de prestaciones tienen los jubilados?, y si existe un bono por jubilación o cualquier
cosa parecida y de cuanto es.
 Solicito el número y el nombre de familiares directos e indirectos, (sobrinos u hermanos) de la Lic. Irma Leticia
Rochín Gastélum, que laboran en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la plaza que
ostentan, y puesto que desempeñan y salarios, el cuál será sustentando con copia del último cheque de pago de la
nomina.
 ¿Cuál es el costo que tiene la inscripción de posesión que refiere la fracción II del articulo 1150 código civil de
Sinaloa, y qué dependencia municipal realiza ese trámite?


Solicito saber cuántos terrenos de más de 15 hectáreas cuenta el municipio de Culiacán.

 Importe del apoyo federal subsemun (subsidio para la seguridad municipal) del 1ro. de enero del 2011 a la fecha
de la respuesta. II.-Programa para la prevención de delito a través del apoyo federal mencionado anteriormente.
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 Solicito en versión electrónica vía email, el expediente del concurso “Museo de la Agricultura” organizado por el
IMPLAN, que incluya estudio(s) técnico(s) y/o dictámenes, por el que se determinó la ubicación, así como las opciones
de localización que fueron consideradas. Solicito también las minutas y actas del órgano directivo de IMPLAN, de cada
una las fases de proceso de realización del concurso (tales como iniciativa de concurso, exposición de motivos,
acuerdos y aprobación), minutas del proceso de organización, fechas, participantes, temas discutidos, metodología,
determinación de criterios; selección de jurados, convocatoria y fallo). En cuanto a los trabajos presentados, solicito
relación de ellos, (imágenes de las propuestas) dictamen y/o motivos por lo que fueron descartadas, así como los
curriculum de éstos. Respecto a los jurados que intervinieron, solicito sus curriculum y experiencia profesional. Quiero
conocer el estado que guarda la realización del proyecto

 ¿Cuántos fraccionamientos y colonias hay en Culiacán, Sinaloa y de esos, cuales son reconocidos legalmente por
el gobierno del municipio? Incluir la lista de todos los fraccionamientos y colonias que están registrados Y para llevar a
cabo una construcción, ¿cuáles son los requisitos obligatorios que una constructora debe cumplir para poder elaborar un
proyecto de construcción de fraccionamiento?
 Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: copia del convenio entre el patronato
impulsor del deporte sinaloense (pids) y el ayuntamiento de Culiacán, donde se especifica cuál es la situación legal para
que dicho patronato use el inmueble ubicado dentro del Parque Ernesto Millán Escalante, donde actualmente tiene su
domicilio el pids.
 A partir de 2011 al inicio de la administración de Héctor Melesio Cuén Ojeda al frente del ayuntamiento de
Culiacán, ¿cuánto dinero se ha invertido en publicidad? Desglosado por meses, es decir, el monto total de enero,
febrero, marzo, abril, mayo junio, junio, agosto y lo que va de septiembre, con la descripción de qué medios a utilizado,
es decir, revistas, impresos, espectaculares, televisión, radio, volantes, perifoneo, etc. Con las características de cada
uno de los anteriores. De igual manera un desglose de la inversión que se hizo en el trienio de 2008-2010 con el tema de
publicidad. ¿Cuánto fue el monto total de inversión en el trienio 2008-2010? Desglosado por años, es decir, con la
descripción de en qué medio se invirtió, bajo qué características en el año 2008, descripción de en qué medio se invirtió,
bajo que característica y qué monto en 2009 y descripción de en qué medio se invirtió, bajo qué característica y que
monto en 2010.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Cuántos asaltos a minisúper en Culiacán han asaltado. Cuáles son, y que se han robado, al igual si ha habido
heridos o muertos, resultados de estos asaltos, todo este año.

Se adjunta cuestionario (2) hojas.
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 Relación de nombres, sueldos, compensaciones, categorías y áreas de adscripción de todos los trabajadores de
honorarios, eventuales, de confianza y de base sindicalizados del H. Ayuntamiento de Culiacán, incluidos los
correspondientes al cuerpo de asesores del C. Presidente del H. Ayuntamiento de Culiacán.
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¿Cuánto gana mensualmente el presidente estatal del estado de Sinaloa?

 El suscrito estudiante de la licenciatura en gobierno y administración pública en la unidad Culiacán de la
Universidad de Occidente, me encuentro realizando un trabajo de investigación sobre el consejo de participación
ciudadana por lo que me dirijo a ustedes en el siguiente término: solicito se me proporcione respecto al concejo de
participación ciudadana en materia de cultura desde la creación del concejo: a) fecha de todas las sesiones de este
consejo), b) lugar donde se desarrolla cada una de las sesiones, c) nombre de quién presidió cada sesión, d) principales
acuerdos en cada una de las sesiones, e) el número total de asistentes de cada sesión. Ruego a ustedes darme esta
información mediante el reporte que envió en el adjunto.
 Quiero saber a cuánto asciende el monto económico que se destinó para el programa escuela de tiempo completo y
en especial para Culiacán, Sinaloa, y de ser posible para los kínder José Vasconcelos y Francisco Gabilondo Soler en la
colonia Buenos Aires e Independencia, respectivamente.
 Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina del jurídico de este
ayuntamiento, al igual cuál es el cargo de Emigdio Martínez Lizárraga en dicho jurídico, salario recibido, fecha de
ingreso a laborar, personal a su cargo.
 Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina del personal de confianza
del Instituto de la juventud municipal.
 Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto asignado del Instituto de la
juventud municipal para el año 2011.
 Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: monto económico ejercido durante lo que va
del 2011, del Instituto de la Juventud Municipal, desglosar en qué se ha gastado dicho presupuesto.
 Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina del personal del Centro
Cívico Constitución.
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 Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: compras realizadas, (monto total económico),
en lo que va del 2011, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social de este ayuntamiento a la empresa Deportiva del
Pacifico, SA CV, y qué tipo de artículos fueron comprados y en qué fechas.
 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: informe
documentado de la solicitud por parte del ayuntamiento de Culiacán para el estudio de impacto ambiental, con copia
adjunta, para la continuación de la obra del eje vial federalismo.


¿Cuál es el presupuesto asignado por el municipio para el área de educación?

 ¿Qué hace un juez? ¿Cuántas horas trabaja un juez? ¿Cuánto gana un juez? ¿Cuántos días a la semana trabaja un
juez?
 Solicito un documento de COMUN, donde venga mi calle que está dentro de las 100 primeras calles para
pavimentar este año, ya que fui a una junta donde ellos me solicitaron y me indicaron que mi calle era de las primeras
que iban a pavimentar, entramos a COMUN en el 2009 ya cumplimos con el porcentaje que nos solicitaban, fui a
solicitar el documento donde vienen las calles y cada uno de sus porcentajes de las 100 calles que supuestamente somos
las primeras para pavimentar y no me dieron el documento. Solicito por favor que se haga cumplir la ley de
transparencia. Se dejan datos de la calle solicitada: entre Bravo Izquierdo y José Macías.
 Se me informe el puesto y/o nombramiento que desempeña en la administración municipal el C. Jesús Martin Olea
Rochín, su antigüedad, salario, horario de labores, y en su caso, su adscripción.
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 Solicito información correspondiente a las copias facturadas de los contratos que amparan los espacios que
contrata el H. Ayuntamiento de Culiacán en diversos medios de comunicación para la difusión "de programas y
actividades institucionales", con fecha de enero del 2011 a la fecha.
 Solicito las copias de los contratos que amparan los costos económicos que cubre el H. Ayuntamiento de Culiacán,
por concepto de las adquisiciones y/o contrataciones de espacios en diversos medios de comunicación para la difusión
"de programas y actividades institucionales"
 Solicito nombre y razón social de las agendas de publicidad contratadas para la producción de los contenidos y
diseños que se difunden para la difusión de programas y actividades institucionales del H. Ayuntamiento de Culiacán.
 ¿Quiénes son las empresas que han solicitado concesión de puentes peatonales, con ubicaciones y tiempo en que
se solicitó? ¿Cuáles se han otorgado? ¿Cuales se han rechazado? y ¿Cuáles están en estudio?
 Solicito nombre funciones que realizaban años en los que prestaron servicio año, ¿en que se jubilaron y quién
ocupó sus puestos al jubilarse y con qué sueldo?, de los 20 jubilados con mejor sueldo del ayuntamiento.


Se adjunta archivo en Word con detalles de la solicitud.

 Solicito minuta de consejo directivo de IMPLAN por la que autoriza realizar concurso para "Museo de la
Agricultura", los argumentos de los consejeros a favor y en contra del concurso. Requiero minutas de las sesiones
deliberativas previas a la realización del concurso, es decir, cómo se organizó el concurso y quiénes intervinieron.
Solicito el nombre del funcionario operativo de iMPLAN a quién se le delegó organizar concurso.
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Necesito el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 del municipio de Culiacán

 A partir del año 2011 al inicio de la administración de Héctor Melesio Cuén Ojeda al frente del ayuntamiento de
Culiacán, ¿qué cantidad de dinero se ha invertido en diversos medios de comunicación para la discusión de programas y
actividades institucionales? Desglosado por meses, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre, con la descripción de los medios de comunicación que se han utilizado, es decir , revistas, impresos,
espectaculares, televisión, radio, volantes, etc., con las características de cada uno de los anteriores, es decir, costos
unitarios, fechas de publicación, etc. de igual manera un desglose de la inversión económica que se hizo en la
administración que abarcó 2008-2010 en el rubro de difusión de programas y actividades institucionales en diversos
medios de comunicación, de esto quiero el monto total del trienio y un desglose por cada año con la cantidad de dinero
destinada para el rubro anteriormente descrito, y en qué medios de comunicación se invirtió.

 Solicito se me informe el motivo o razón, el por qué el presidente municipal no ha hecho cambios en el área de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, respecto a los mandos medios y superiores, como directores y jefe de
departamentos, al que solamente removió al Secretario, Antelmo Jiménez, ya que es una mafia tan grande que se ha
arraigado en esa dependencia publica, ya que algunos ya tiene 3 trienios en sus puestos, y se necesita un cambio con
urgencia.
 Solicito copias de los talones de cheque de la Lic. Irma Leticia Rochín, de las dos quincenas del mes de agosto del
año en curso, así como los montos de los complementos y copia de los recibos de los mismos.
 Relación de obras publicas federal y estatal en el año 2011, del 01 de enero al 30 de septiembre, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa
el nombre de la empresa ganadora, numero de concurso, número de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y
fecha de terminación de la obra.
 Solicito el desglose de la relación de cada una de las propuestas, iniciativas, reformas presentadas por cada uno de
los regidores del cabildo de Culiacán en lo que va del año, con el desglose del nombre de cada uno y su propuesta,
iniciativa y/o reforma, etc. Solicito me proporcione la lista de asistencia de los regidores del cabildo de Culiacán en lo
que va del año
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 Solicito saber cuáles calles y en que colonias va a haber pavimentación; cuánto se invertirá en cada uno de estos
proyectos y cuántas familias se van a beneficiar, de septiembre 2011 hasta el término de esta administración.
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¿Cuál es el salario mensual del presidente municipal de Culiacán MC Héctor Melesio Cuén Ojeda?

 Ley y/o reglamento para la autorización de puestos fijos y semifijos en el municipio de Culiacán -costo de un
permiso de puesto fijo y semifijo -requisitos para el puesto fijo y semifijo.
 Solicito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Culiacán, copia de la resolución
administrativa referente al caso del portón eléctrico instalado en la calle Cerro Volcán del Aire, Colinas de San Miguel.
 Solicito me informe cuántos permisos, se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha, así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
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 El suscrito profesor de la Universidad de Occidente quien imparte la asignatura de enfoque al ciudadano se dirige
a ustedes con la finalidad de solicitarle información para fines académicos de los órganos de participación ciudadana
existentes en el municipio de Culiacán: I disposición jurídica en que se sustenta, así como el nombre de los integrantes
de la junta directiva y de los miembros del consejo consultivo de:1.- Instituto Municipal de Cultura, 2.- Instituto
Municipal del Deporte y Cultura Física, II Asimismo, se me indique la forma en que se integran los órganos de
participación ciudadana en las siguientes áreas municipales señalando el cargo y nombre de sus miembros, así como el
ordenamiento legal en que se sustenta cada una de éstas: 3.- Secretaría de Desarrollo Social, 4.- Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, 5.- Coordinación General de Educación, 6.- Coordinación General de Salud.


¿Cuáles son las personas (físicas y morales) que han solicitado una concesión del puente peatonal?

 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito que se me proporcione la siguiente información:-situación
que guardan los proyectos de construcción de los 6 puentes peatonales aprobados durante sesión de cabildo, costo total
que tendrán estas obras, información general de la licitación para contratar a la empresa que se encargará de la obra,
ubicación de los puentes. -origen de los recursos para el pago a los contratistas por la realización de la obra.
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Presupuesto de egresos de ayuntamiento de Culiacán seccionado por áreas del mismo.

 En el ayuntamiento de Culiacán, en la presente administración de Héctor Melesio Cuén Ojeda, del total de los 18
regidores, solicito conocer una bitácora de las actividades y acciones que han realizado al frente de este honorable cargo
durante el tiempo que va de la administración. Anexar la comisión que le corresponde a cada uno junto con la bitácora.
Necesito directorio de personas atendidas con nombre, teléfonos y direcciones. Además necesito saber cuántas personas
dependen de cada regidor, por esto entiéndase ¿cuántas personas trabajan para cada regidor? ¿cuáles son sus funciones
(detalladamente)? ¿cuál es el sueldo que perciben? Además solicito anexar el sueldo de cada regidor, así como
cualquier otro beneficio del que su puesto les otorgue. Además en cuanto a desplazamientos ¿cuántos han viajado con
recurso del ayuntamiento? ¿A dónde? ¿Bajo qué razón? ¿En qué avión, camión, automóvil viajó? ¿En qué hotel se
hospedó? Y el costo total de su o sus viajes.
 Informe por escrito de la visita del inspector realizada con motivo de la denuncia 39938 se realizó 27 de
septiembre 2011 dirigida a Miguel Morales con domicilio calle Fray Andrés Pérez 3135 col. Guadalupe (enseguida de
mi domicilio)
 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Número de sexoservidoras registradas de los años 2009, 2010, 2011, a la fecha y el número de sexoservidoras
detenidas por no contar con el control sanitario
 ¿Cuántos radares de velocidad se compraron? ¿Cuál es el costo de cada radar de velocidad? ¿Qué características y
funcionalidades tienen los radares que fueron adquiridos para las vialidades de Culiacán? ¿Cuál fue la cantidad total que
se pagó por todos los radares de velocidad? ¿Cuál es el plan de ubicación y rotación de los mismos.
 Tienen instrumento que regule panteones, tienen instrumento que regule archivos, de ser así, cual es el nombre de
dichos ordenamientos.
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 ¿Cuántas pymes, y microempresas hay en Culiacán? 2.- ¿Cuántos empleados tiene cada una de estas pymes y
microempresas?


Un organigrama municipal.



Infraestructura y servicios de la sindicatura de Costa Rica.

 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Copia de la factura de pago a los grupos musicales contratados durante el mes de octubre para amenizar los
diferentes eventos públicos realizados por alguna dependencia del ayuntamiento. Así también identificar los nombres de
los grupos musicales y el evento para el que fueron contratados. En los eventos precisar el nombre del mismo, su fecha
y ubicación, y a solicitud de qué dependencia del ayuntamiento estuvo a cargo. También especificar el precio de cobro
por cada grupo musical.
 Solicito me informe sobre el programa “ponle tache al bache” del gobierno municipal de Culiacán, a cuánto
asciende la inversión, cuántos baches se han reparado y cuáles colonias fueron las beneficiadas.


Por este conducto, pido de favor, la siguiente información: nómina del personal que labora en tesorería.
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 Por este conducto, pido de favor, la siguiente información: cuál fue el presupuesto asignado a este ayuntamiento
por parte de la federación, el estado y el propio ayuntamiento, para el año fiscal 2011.
 Por este conducto, pido de favor, la siguiente información: cuál es el salario mensual de Jorge Vargas Aguilar;
Tesorero de este Ayuntamiento. Cuántos viajes ha realizado fuera de Sinaloa y cuál es la causa, viáticos recibidos en
cada viaje y boletos de avión a su nombre.
 Por este conducto, pido de favor, la siguiente información: cuál fue el presupuesto autorizado por Cabildo para
ejercerlo en el año fiscal 2011, a cada departamento, dirección y paramunicipal que en conjunto conforman el
ayuntamiento de Culiacán (monto económico); Cuál ha sido el presupuesto real que la Tesorería de dicho Ayuntamiento
ha entregado a cada una de estas dependencias al mes de octubre de 2011.

 Por este conducto, pido de favor la siguiente información: historial de servicio público de Jorge Vargas Aguilar,
Tesorero de este ayuntamiento; perfil profesional, afiliación partido político, puesto laboral en el Sindicato nacional de
trabajadores de la educación, especifique regional y/o nacional; actualmente goza de algún permiso de dicho sindicato y
cuáles han sido sus carteras al interior del sindicato.
 Por este conducto, pido de favor la siguiente información: actualmente quién administra los espacios de futbol
(canchas) ubicadas dentro del Centro Cívico Constitución; desde cuándo lo hace y a qué autoridad municipal le rinde
cuentas de dicha administración; copia del convenio entre el grupo que lo administra y el ayuntamiento de Culiacán.
 Por este conducto, pido de favor la siguiente información: actualmente quién administra los espacios de frontón
(canchas) ubicadas dentro del Centro Cívico Constitución; desde cuándo lo hace y a qué autoridad municipal le rinde
cuentas de dicha administración; copia del convenio entre el grupo que lo administra y el ayuntamiento de Culiacán.
 Por este conducto, pido de favor, la siguiente información: actualmente quién administra los espacios de softbol
(canchas) ubicadas dentro del Centro Cívico Constitución; desde cuándo lo hace y a qué autoridad municipal le rinde
cuentas de dicha administración; copia del convenio entre el grupo que lo administra y el ayuntamiento de Culiacán.
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 Por este conducto, pido de favor la siguiente información: relación de proveedores y montos económicos que este
ayuntamiento adeuda al mes de octubre. Cuáles deudas vienen de administraciones anteriores y las adquiridas por el
actual gobierno.

 Por este conducto, pido de favor, la siguiente información: actualmente quién administra los espacios de
basquetbol (canchas) ubicadas dentro del Centro Cívico Constitución; desde cuándo lo hace y a qué autoridad municipal
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le rinde cuentas de dicha administración; copia del convenio entre el grupo que lo administra y el ayuntamiento de
Culiacán.
 Por este conducto, pido de favor, la siguiente información: actualmente quién administra los espacios de volibol
(canchas) ubicadas dentro del Centro Cívico Constitución; desde cuándo lo hace y a qué autoridad municipal le rinde
cuentas de dicha administración; copia del convenio entre el grupo que lo administra y el ayuntamiento de Culiacán.
 Por este conducto, pido de favor, la siguiente información: actualmente quién administra los espacios de tenis
(canchas) ubicadas dentro del Centro Cívico Constitución; desde cuándo lo hace y a qué autoridad municipal le rinde
cuentas de dicha administración; copia del convenio entre el grupo que lo administra y el ayuntamiento de Culiacán.

Capítulo

5

 Quiero saber por motivo de mi tesis para titularme: cuánto o qué se invirtió en materia de seguridad en la colonia
Renato Vega Alvarado en el gobierno de Vizcarra. A través de los recursos que genera el ramo 33 del gobierno federal,
o hacía dónde me puedo dirigir para dicha información.
 Percepciones y deducciones de la directora del Instituto Municipal de la Juventud del H. Ayuntamiento de
Culiacán.
 Tipo de trabajo o cargo que desempeña en el H Ayuntamiento de Culiacán, así como también las percepciones y
deducciones del C. Luis Guzmán Rivas.
 Percepciones y deducciones del C. Omar Arias Pérez, trabajador del Instituto Municipal de la Juventud del
Ayuntamiento de Culiacán.
 Solicito el desglose de propuestas, iniciativas y/o reformas a leyes o reglamentos presentados por los regidores del
cabildo de Culiacán de la actual administración, que incluya el nombre del regidor o regidora que la presentó, la fecha
en la que se presentó, la votación que obtuvo (votos a favor y en contra, desglosando el nombre del regidor o regidora
que votó). Solicito el número de sesiones de cabildo de Culiacán que se han celebrado en lo que va del año, desglosando
las ordinarias, extraordinarias y solemnes, así como la fecha de las mismas. Solicito la relación de participaciones que
ha tenido cada uno de los regidores del cabildo de Culiacán en las sesiones celebradas en lo que va de la actual
administración.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito el desglose de las percepciones mensuales que reciben los regidores del cabildo de Culiacán de la actual
administración, (detallando salario, bonificaciones, prestaciones, incentivos, y demás que se les otorguen) Solicito copia
de los talones de cheques de dichos pagos. Solicito el monto económico o fondo que se les transfiere cada mes o
quincenalmente a los regidores del cabildo de Culiacán para que ellos a su vez lo entreguen a personas que lo solicitan
como apoyo social o médico, así como el nombre del regidor que lo recibe. Solicito copia de los comprobantes
presentados por los regidores para justificar o acreditar la entrega de dichos recursos.
 Necesito la nómina completa de trabajadores del ayuntamiento de Culiacán, lo requiero desde el presidente
municipal hasta el trabajador de mas bajo rango que reciba sueldo del ayuntamiento, así como también los trabajadores
de honorarios, completa quiere decir, todas las dependencias, coordinaciones, secretarías, instituciones, toda la
estructura que compone el ayuntamiento de Culiacán. Anexo a esto, necesito: ¿cuánto dinero se paga en sueldos
quincenal y mensual?
 ¿Cuántos inmuebles renta el ayuntamiento de Culiacán? ¿Cuánto se paga quincenal o mensual por el concepto de
renta de cada uno de dichos inmuebles? ¿Cuál es el monto total mensual que paga en ayuntamiento por la renta de
dichos inmuebles? Anexo a esto solicito el listado de inmuebles rentados con direcciones y ¿qué dependencia,
coordinación, institución ocupa los bienes inmuebles rentados?
 ¿Cuál es la cantidad que invirtió en ayuntamiento de Culiacán en el mes de octubre del 2011 en diversos medios
de comunicación para la difusión de programas y actividades institucionales?
 Número de hechos viales (accidentes viales) en el municipio de Culiacán donde participen las bicicletas,
especificando si el ciclista fallece. Además señalar la ubicación del lugar (dirección) donde ocurrió el accidente.
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Función, antecedentes y organigrama de la Coordinación General de Acceso a la Información Publica.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Relación de todas las obras públicas realizadas en el año 2011 a la fecha actual, bajo sus tres modalidades:
adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa el nombre de
la empresa ganadora, número de concurso, número de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y fecha de
terminación de la obra.
 Por este conducto, pido de favor, la siguiente información: historial de servicio público de Jorge Vargas Aguilar,
Tesorero de este Ayuntamiento; perfil profesional, afiliación partido político, puesto laboral en el Sindicato nacional de
trabajadores de la educación, especifique regional y/o nacional; actualmente goza de algún permiso de dicho sindicato y
cuáles han sido sus carteras al interior del sindicato.
 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
síndico procurador del municipio de Culiacán.
 Por medio del presente escrito le solicito se sirva a bien expedirme copias simples vía scanner de algún
procedimiento administrativo donde se haya aplicado la ley de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos del estado de Sinaloa a los servidores públicos de la anterior administración; en especifico a algún funcionario
público del área de finanzas; esto es desde el auto de radicación hasta la sentencia que haya puesto fin al juicio.
 ¿Cuánto se paga mensualmente a pacificnet por los servicios de internet inalámbrico en la ciudad? 2) ¿Qué
colonias abarca los servicios de internet inalámbrico en el municipio de Culiacán?


Capítulo
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Organigrama del ayuntamiento de Culiacán.

 Saber cuánto se ha invertido en materia de seguridad a la colonia Renato Vega Alvarado en el gobierno de
Vizcarra, sobre recursos aplicados del ramo 33. En materia de seguridad y comunicación en vialidades.
 Solicito me proporcione relación o padrón de proveedores del ayuntamiento de Culiacán para este año 2011,
especificando el nombre y razón social, fecha de registro y domicilio fiscal.
 Solicito me entregue relación de destinatarios de recursos públicos desglosando el nombre y razón social del
proveedor, fecha de compra o pago, concepto de gastos, e importe de la misma del 1° de enero al 4 de noviembre de
2011.

 Cuál es el costo de las 53 patrullas y las motocicletas recientemente entregadas por el gobierno municipal para
reforzar la seguridad pública, en dicha información debe especificar el nombre y razón social del proveedor, la cantidad
y el monto comprado a cada uno de ellos, si hubo o no proceso de licitación o cuando menos invitación a tres
proveedores, en su caso. copia de la convocatoria o de las invitaciones que se realizaron, copia del dictamen y del acta
de fallo.
 Cuál es el gasto ejercido en el tiempo transcurrido en este año 2011 por el pago de publicidad en medios o
cualquier concepto análogo (prensa, radio, tv, revistas, edición propia o maquilada, etc.) la relación del gasto en
publicidad debe incluir: la fecha del gasto, nombre y razón social del beneficiario o proveedor, el tipo de medio de
comunicación, el concepto de pago y el importe.
 Cuál es el costo del pago de camiones para el traslado de invitados a la fiesta de cumpleaños del presidente
municipal Héctor Melesio Cuén Ojeda. La relación del gasto debe incluir: fecha, el nombre y razón social del proveedor
que prestó el servicio, el concepto y el importe del gasto.
 Solicito me envíe el padrón de contratistas de obras públicas actualizado del H. Ayuntamiento municipal de
Culiacán para este año 2011. Debe incluir el nombre y la razón social, fecha de registro, domicilio fiscal y actividad
específica que desarrolla.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito relación o padrón de beneficiarios de los programas sociales o públicos del gobierno municipal para el año
2011, dicha relación debe contener lo siguiente: nombre de programa, área o dependencia del gobierno municipal que lo
opera o coordina, nombre del beneficiario, tipo de beneficio (apoyo económico, beca, etc.) y la fecha de entrega del
mismo.
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 Solicito me entregue relación de deudas que dejó la pasada administración mismas que heredó la administración
de Héctor Melesio Cuén Ojeda en este 2011, de la siguiente manera: la relación total de la deuda 2011, desglosada por
fecha, nombre y razón social del acreedor, concepto e importe, importe total de la deuda, importe de los abonos
realizados y saldo actual. Además, una relación de deudas por obra pública 2011 desglosada por fecha, nombre y razón
social del acreedor, concepto, importe inicial, importe de los abonos realizados y saldo actual de la misma.


Se anexa solicitud impresa.

 ¿Existe algún contrato, convenio o concesión con alguna empresa para la construcción y operación de un relleno
sanitario en Culiacán? Favor de proporcionar copia del docto. 2. ¿existe un contrato o concesión con alguna empresa
privada para que los camiones recolectores de basura del municipio de Culiacán, depositen los desechos sólidos urbanos
en el relleno sanitario operado por dicha empresa privada? Favor de proporcionar copia del docto.
Capítulo
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 Solicito saber qué porcentaje de los impuestos que los ciudadanos damos se destina a la educación en el municipio
de Culiacán.
 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: total de gasto
ejercido para la compra de nuevos retratos del alcalde Héctor Melesio Cuén Ojeda, empresa que tomó la fotografía y a
la que se compraron los marcos para ésta, copia digitalizada de los comprobantes de gastos para este cambio.


Solicito la guía básica de trámites y servicios vigentes en el municipio de Culiacán.

 Copia del contrato de comodato celebrado por el ayuntamiento de Culiacán en relación a la calle Ángel Flores
oriente, ahora llamada calle del Ángel.
 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán, así como los organismos
que dependan de ésta.


Solicito la nómina actualizada al mes de noviembre del ayuntamiento de Culiacán.



Solicito la nómina actualizada al mes de noviembre de COMUN paramunicipal del ayuntamiento de Culiacán.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito la nómina actualizada al mes de noviembre, del instituto municipal del deporte y la cultura física (imdec),
del ayuntamiento de Culiacán.
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 Solicito conocer cuántos elementos policiacos tiene el municipio de Culiacán. ¿Cuántos integran el grupo élite?
¿Qué sueldo perciben, y qué otras compensaciones? ¿Qué entrenamiento recibieron para formar parte del grupo élite?
¿En dónde? ¿Por quiénes fueron entrenados? ¿Qué actividades realizan como integrantes del grupo élite?
 Solicito copia del oficio del alta que le otorgaron a la Lic. Irma Leticia Rochín, así como de todos los
nombramientos de los puestos que haya desempeñado en el H. Ayuntamiento de Culiacán y/o dirección de seguridad
pública municipal y de la secretaría de seguridad pública y transito municipal.
 Solicito se me informe el estado en el que se encuentra el procedimiento administrativo que se le realiza a la Lic.
Irma Leticia Rochín, y fecha de inicio del proceso.
 Solicito se me informe los resultados de las auditorías que le aplicaron a la dirección de seguridad pública
municipal y de la secretaría de seguridad pública.
 Número de empleados del ayuntamiento de Culiacán con incapacidad parcial o total y permanente emitida por el
IMSS.
 Relación de carretas de mariscos y puntos de venta de mariscos con hielera en la ciudad de Culiacán, con
dirección, teléfono y nombre del solicitante.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito copia simple de la nómina donde salga el pago de la Lic. Irma Leticia Rochín, así como copia del talón de
cheque del cual firma de recibido de los días 15 y 30 y/o 31 de los meses de septiembre, octubre y de la primera
quincena de noviembre del 2011.


Organigrama del ayuntamiento de Culiacán y solicito directorio del ayuntamiento.

 Por medio del presente escrito le solicito se sirva a bien expedirme copias simples vía scanner de algún
procedimiento administrativo donde se haya aplicado la ley de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos del estado de Sinaloa a los servidores públicos de la anterior administración; en especifico a algún funcionario
público del área de finanzas; esto es desde el auto de radicación hasta la sentencia que haya puesto fin al juicio.
 Requiero copia del acta de cabildo donde quedó aprobada la opinión favorable relativa a la licencia de alcoholes
número 0753c. Como dato adicional, se menciona que la misma fue aprobada en el año de 1998, sin que lo anterior sea
una limitante para que su búsqueda se constriña a ese año. Asimismo, comunicamos que la misma fue expedida a favor
de “Distribuidora de Productos Cuauhtémoc SA de CV”, para utilizarse en el establecimiento denominado “Jassy”.
 Requiero copia del expediente completo, es decir, todos los documentos que se encuentren integrados al
expediente relativo al otorgamiento de la licencia de alcoholes número 0753c que en su oportunidad fue autorizada a
nombre de “Distribuidora de Productos Cuauhtémoc SA de CV” , para utilizarse en el establecimiento denominado
“Jassy”. Como dato adicional, se menciona que la misma fue aprobada en el año de 1998, sin que lo anterior sea una
limitante para que su búsqueda se constriña a ese año.


Capítulo
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Copia de los recibos de pago de todo el personal de educación de la segunda quincena de octubre de 2011.

 Respecto de los centros comerciales Wal- Mart y Sam’s Tres Ríos de esta ciudad, la solicitud para cambiar de
estacionamiento privado de acceso libre a estacionamiento público con costo para los usuarios. 2. Documentos
presentados ante el H. Ayuntamiento de Culiacán o dependencia municipal competente, para realizar el cambio de la
modalidad de uso del estacionamiento. 3. En su caso, conocer la fase o etapa del procedimiento en la que se encuentra
la solicitud. 4. Si existe resolución, ¿en qué términos se ha dado? 5. Documento oficial expedido por parte de autoridad
municipal que avale o autorice el cambio de régimen y uso del estacionamiento de dichos centros comerciales.
 Solicito saber el sueldo del presidente municipal actual y el sueldo del presidente municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.

 Por medio de la presente, solicito copia del expediente licencia de uso de suelo, carta de anuencia de los vecinos,
informe de protección civil donde reúne todas las medidas de seguridad, permiso, licencia o concesión donde se
autoriza como salón de fiestas del tipo que sea, al local denominado “Bambinos” ubicado en Av. El Dorado No. 698
col. Las Quintas de esta ciudad
 Solicito sueldo total mensual del presidente municipal de Culiacán, Héctor Melesio Cuén Ojeda, así como el
respectivo desglose del sueldo, llámese compensaciones, bonos y/o apoyos de todo tipo que percibe, de igual forma los
conceptos de los descuentos que recibe el alcalde en lo que va de su administración.
 Permisos de construcción otorgados (con la dirección) por la Secretaría de Desarrollo Urbano en el mes de
noviembre de 2011 en el municipio de Culiacán y sus alrededores.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo período,
cualquiera que haya sido su motivo.
 ¿Cuántas y cuáles son las concesiones de puente peatonal que se ha solicitado por parte de personas físicas y
morales, y quien ha solicitado cada una de éstas? Ojo, no estoy preguntando sobre el último mes ni este año ni la
administración pasada, sino desde la primera concesión que se solicitó.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copia digitalizada de la nómina actualizada al mes de noviembre del Instituto Municipal del Deporte y la
Cultura Física del Ayuntamiento de Culiacán.
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 La relación de contratos de obra públicas otorgados por el H. Ayuntamiento de Culiacán, con fecha de corte de
noviembre de 2011, indicando para cada caso contratista, monto del contrato y monto del presupuesto base.


¿Cuáles son los derechos y obligaciones recientemente agregados al contrato colectivo de trabajo del stasac?

 Solicito me envíen por este medio, la sanción a que se hizo acreedor la empresa Cricla, SA de CV, en relación al
contrato de los acabados del teatro Inés Arredondo.

Capítulo
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Nombres, cargo o comisión y sueldos de los empleados de la Dirección de Obras Públicas. Para fines académicos.



Expediente IMSS.

 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta el Secretario del Ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
 Por este conducto solicito de favor la siguiente información: quién (es), es (son), responsable (s) de la
administración de las canchas deportivas ubicadas en el interior del Parque Ernesto Millán Escalante, todas. De igual
manera ¿cuál ha sido el periodo de tiempo bajo este tipo de administración?, y ¿cuál ha sido la derrama económica de
cada una de estas canchas en manos de quién (es) la (s) administra (n)?, desglosado por mes y años.
 Por este conducto solicito de favor la siguiente información: quién (es), es (son), responsable (s) de la
administración de las canchas deportivas ubicadas en el interior del Centro Cívico Constitución; todas. De igual manera
¿cuál ha sido el periodo de tiempo bajo este tipo de administración?, y ¿cuál ha sido la derrama económica de cada una
de estas canchas en manos de quién (es) la (s) administra (n)?, desglosado por mes y años.
 Por este conducto solicito de favor la siguiente información: quién es el encargado del Salón de la Fama
Municipal, ubicado dentro del parque Ernesto Millán Escalante; ¿qué actividades se desarrollan ahí y recurso
económico que este recinto recolecta?, especificando de donde proviene ese recurso. Nómina del personal, ya sea de
base o de confianza.
 Por este conducto solicito de favor la siguiente información: nómina del Patronato Impulsor del Deporte
Sinaloense (pids), ubicado en el interior del Parque Ernesto Millán Escalante.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Por este conducto solicito de favor la siguiente información: copia del proyecto del Polideportivo Julio César
Chávez, que pretende realizar el patronato impulsor del deporte sinaloense (pids), en el interior del Parque Ernesto
Millán Escalante.
 Por este conducto solicito de favor la siguiente información: copia del proyecto Academia de beisbol Adrián
González, que pretende realizar el patronato impulsor del deporte sinaloense (pids), el cual está ubicado en el interior
del parque Ernesto Millán Escalante.
 Por este conducto solicito de favor la siguiente información: copia del proyecto integral para apoyo a la
infraestructura del parque Ernesto Millán Escalante, que pretende realizar el patronato impulsor del deporte sinaloense
(pids), el cual está ubicado en el interior de dicho parque.
 Por este conducto solicito de favor la siguiente información: parque Ernesto Millán Escalante, según el primer
informe de labores de Mario López Valdez, se empastaron 100 campos deportivos. ¿Cuántos de estos fueron
construidos o rehabilitados por el pids?, ¿lugares geográficos en su ubicación?, ¿montos económicos?, ¿empresa (s) que
realizaron el trabajo?
 Quisiera saber cuánto es el presupuesto asignado por el municipio a la JAPAC, así como si el ayuntamiento de
Culiacán ha llevado cabo o institucionalizado algún programa que tenga como objetivo limpiar los ríos, lagos y mantos
acuíferos subterráneos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

7 DÍAS
3
0

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
SOLICITUDES 487
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Solicito la siguiente información que personal tenían asignados los regidores de la anterior administración:
Nombres, funciones y sueldo mensual, incluyendo personal eventual de confianza, sindicalizado, asesores etc. etc.
 Cuánto gastó la administración pasada en asesoría(para cualquier área) externos o empleados, qué sueldo tenían
cada uno de los asesores, y cuánto se le pagó a los externos, personas físicas o morales

Capítulo

 Solicito el nombre, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del ayuntamiento y de todas las
paramunicipales e institutos dependientes del ayuntamiento. Desde el puesto más bajo, hasta el titular de cada entidad.
Incluir regidores.
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 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico del ayuntamiento, directores de
área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
 En 2009 saqué placas y calcomanía en Guasave, actualmente estoy en Michoacán. Puedo pagar las calcomanías
2010 y 2011 en otro estado de la República, o tengo que ir físicamente a pagar allá


Información sobre trámites para de actas de nacimiento

 Solicito la POA de la obra pública municipal 2011, con todo y los proyectos estratégicos que planean construir
este año. Favor de incluir nombre y descripción del proyecto, inversión, esquema de financiamiento, especificaciones,
fecha de inicio y término, persona y dependencia encargada para seguimiento.
 ¿Cantidad de gasolina que se les dio a los regidores de la fracción del PAN de los meses de abril a diciembre de
2010?

 Datos sobre todas las localidades y ejidos de Guasave, también sobre su educación, economía, población y todo lo
necesario.
 Recursos pagados por el municipio al ejido Guasave por los terrenos ejidales afectados por el proyecto Río
Sinaloa. Copia de la póliza del cheque que ampare la entrega de los recursos, si el pago fue en efectivo copia de la ficha
de depósito donde se contenga el destinatario del recurso. Fechas de la entrega del recurso.
 Solicito el nombre del actual síndico procurador y su último grado de estudio escolar. 2.- solicito información del
nombre de cada uno de los actuales regidores del cabildo y el último grado escolar de los regidores que integran el
actual cabildo.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección


Me gustaría saber la programación de actividades culturales para el próximo mes.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito de la manera más atenta un listado de todas las plantas purificadoras de agua del municipio, así como
dirección y teléfono

 ¿Una persona jubilada del ayuntamiento; puede heredar su ingreso que recibe por parte del gobierno municipal? Es
decir, si muere el ex trabajador, ¿quién puede seguir cobrando y durante qué tiempo?
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 Presupuesto designado para la compra de publicidad, de cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, de este
ayuntamiento.


presupuesto designado para el deporte, durante el año fiscal de 2011, de este ayuntamiento.

 Solicito organigrama, estructura y funciones de protección civil municipal, y cuál ha sido su presupuesto para los
años 2009, 2010 y 2011 y sueldo de cada uno de sus funcionarios. Solicito también convenios realizados o signados por
el área de protección civil con diferente ámbitos de la administración pública o con organizaciones no gubernamentales
o asociaciones civiles
 Las obras públicas y/o licitaciones vigentes otorgadas a constructora Barrom, SA CV; correspondiente al Sr.
Ricardo Rafael Barros Román.
Capítulo
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 Relación de los permisos autorizados para la construcción de desarrollos turísticos y habitacionales desde el año
2005 al 2011 (día de hoy) donde se especifique: a) nombre del desarrollo, domicilio, empresa desarrolladora , d)
superficie y lotes autorizados) tipo de desarrollo (residencial campestre, etc.) f) fecha de inicio y término de la obra
(autorización), g) representante de la empresa) domicilio legal de la empresa y teléfono
 Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe, de la dirección de comunicación social del
ayuntamiento de Guasave.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 A cuánto ascienden los gastos de representación ejercidos en la dirección de comunicación social de enero de 2011
a la fecha (esta información requiero que sea entregada detallada por meses) donde aparezca fecha de expedición,
concepto, beneficiario, importe y número de cheque. 2.- cuántos inmuebles renta el ayuntamiento de Guasave, solicito
dirección y costo de la renta por cada inmueble, así como los nombres de los arrendadores, el plazo del contrato y el
incremento que ha habido en los últimos 3 años hasta la fecha. 3.- solicito información de cuántas constructoras son las
que prestan sus servicio al ayuntamiento de Guasave, con su respectiva razón social y nombre de los representantes
legales, así como cuántas obras se le han asignado a cada una de los últimos 3 años a la fecha. 4.- cuál es el presupuesto
total del ayuntamiento de Guasave. Asimismo les solicito la misma información de cada una de las secretarías,
dependencias, organismos descentralizados y de toda la estructura del municipio
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Solicito cuánto gana el coordinador de acceso a la información de Guasave, y cuáles son sus funciones



Programa general de obra pública y proyectos 2011.

 Solicito el número de personal trabajando en la corporación de policía y tránsito municipal, así como el personal
administrativo laborando
 Se solicita saber el monto de los salarios que devengan los regidores, síndico procurador y presidente municipal en
el municipio de Guasave
 Copia del expediente que integra la solicitud hecha por entretenimiento Santa Rita SA CV, para que emita la
opinión favorable y/o anuencia para que dicha empresa establezca un negocio de máquinas electrónicas de sorteo de
números
 Escolaridad, nombre y sueldo del encargado de oficina de Guasave de acceso a información y nombre del personal
que ahí labora con los mismo datos solicitados anteriormente
 Que informe si el ayuntamiento de Guasave tiene celebrado cualquier tipo de contrato o convenio con Cemex y/o
Cemex SA de CV y/o Cemex SA de CV. En caso de que existiera tal contrato, solicito copia del mismo
 Solicito se informe concepto, fecha y monto de los pagos o anticipos generados a las empresas constructoras
"constructora Pura, SA de CV, y/o Escarrega Construcciones, SA de CV. También agradeceré se proporcione la misma
información respecto a la persona física Israel Escárrega Gutiérrez

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Aprovecho para solicitarle el directorio de proyectos verdes o ambientales en estudio relacionada con la
construcción de parques y jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana ajardinadas, obras de
urbanización (ajardinadas) y rescate de espacios públicos (ajardinados) donde se detalle: a) dependencia que ejecuta b)
tope de la inversión c) nombre de la obra d) ubicación e) fecha de inicio y término agradecería su apoyo en formato
Excel
 La autorización y/o permiso de uso de suelo, con todos los documentos que integran el respectivo expediente, del
bien inmueble ubicado en esa ciudad de Guasave identificado con la clave catastral 005-000-001-076-002-001. El
permiso y/o autorización de construcción, con todos los documentos que integran el respectivo expediente, del bien
inmueble ubicado en esa ciudad de Guasave identificado con la clave catastral 005-000-001-076-002-001. Con el objeto
de dar la mayor cantidad de datos posibles para identificar plenamente el inmueble respecto del cual se solicita la
información descrita en los dos párrafos anteriores, le hago de su conocimiento que dicho bien se encuentra ubicado en
la calle Cuauhtémoc esquina con francisco i. Madero, en la colonia centro de esa ciudad de Guasave, Sinaloa.
 Se solicita por este medio al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; la siguiente información; copia en archivo
Electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: -Electro Sistemas de Sinaloa, SA de CV,
Livier Constructora SA de CV, Nova Electricidad SA de CV, José Ángel Carrillo Duarte, -Guillian Liver Carrillo.
Desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra, y
otros que se tengan suscritos actualmente”. ¿Cantidad de gasolina que se les da a los regidores de la fracción de pan y
cada que tanto tiempo?

Capítulo
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 Busco los datos relevantes del municipio de Guasave como lo es su infraestructura municipal, como lo es el DIF,
palacio municipal, alumbrado público entre otras cosas. Más que nada quisiera saber o que envíen una dirección donde
pueda encontrar datos, en sí, también en términos generales busco en que paga el gobierno de Guasave la energía
eléctrica. Que edificios pertenecen o infraestructura.


Actas de nacimiento



Solicito saber: cuales son las funciones de este sujeto obligado y que servicios tiene para los ciudadanos

 Quiero saber cuánto gastó el ayuntamiento en el evento de la presentación de su plan municipal de desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del plan municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del plan municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
 Copia del expediente que integra la solicitud hecha por entretenimiento Santa Rita SA de CV, para que emita la
opinión favorable y/o anuencia para que dicha empresa establezca un negocio de máquinas electrónicas de sorteo de
números. Asimismo solicito, en caso de existir, la opinión favorable y/o anuncia respectiva.


Análisis mensual de todas las cuentas de gastos del ejercicio 2010 y de enero a mayo de 2011

 Solicito de la manera más atenta el nombre, puesto y sueldo de cada uno de los integrantes de la dirección de
economía.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Me podrían proporcionar la siguiente información: Número de empleados del ayuntamiento de Guasave 2.
Consumo de energía eléctrica desglosado de la siguiente manera: oficinas - alumbrado público - bombeo – rebombeo tarifa c.f.e., facturas c.f.e.3. Número de vehículos del ayuntamiento de Guasave.4. Toneladas de residuos generadas
diarias.5. Cuál es la disposición final o de los residuos relleno sanitario etc. Forma de entrega de la información:
consulta vía Infomex - sin costo --documentación anexa:

 Solicito de la manera más atenta el nombre, puesto y sueldo de cada uno de los integrantes de la dirección de
economía.

611

Comisión Estatal para el Acceso a la



Fecha de apertura de ventanillas para proyectos productivos rurales.

 Se me informe si existen, y en su caso cuantos, procedimientos administrativos de responsabilidades que se hayan
sugerido, recomendado o iniciado con motivo de observaciones derivadas de auditorías hechas por la auditoria superior
de la federación o auditoria superior del estado, en contra de Blas Ramón Rubio Lara, Domingo Ramírez Armenta y
Jesús Burgos Pinto.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información:-número de
agentes policiales con los que contaba la secretaría o dirección de seguridad pública en 2008 y con los que se cuentan a
la fecha-motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación
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 Solicito nombre todos los trabajadores de base sindicalizados del H. Ayuntamiento de Guasave, en donde contenga
lo siguiente.1. Sueldo más compensaciones y complemento 2. Categoría 3. Área de adscripción
 Solicito nombre todos los trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Guasave, en donde contenga lo
siguiente.1. Sueldo más compensaciones y complemento2. Categoria3. Área de adscripción
 Solicito nombre todos los trabajadores de honorarios del H. Ayuntamiento de Guasave, en donde contenga lo
siguiente.1. Sueldo más compensaciones y complemento2. Categoria3. Área de adscripción
 Solicito nombre todos los trabajadores de eventuales del H. Ayuntamiento de Guasave, en donde contenga lo
siguiente. 1. Sueldo más compensaciones y complemento 2. Categoría 3. Área de adscripción
 Solicito que sueldo mas compensaciones percibe el C. Julio Cesar Cervantes Camacho y además a que área está
adscrito. Solicito fecha de ingreso al laborar como trabajador del C. Julio Cesar Cervantes Camacho.
 Solicito que sueldo mas compensaciones percibe el C. Julio Cesar Cervantes Camacho y además a que área está
adscrito. Solicito fecha de ingreso al laborar como trabajador del C. Julio cesar Cervantes Camacho.
 Solicito que sueldo mas compensaciones percibe el C. Lic. Manuel de Jesús Cortez Meza, y además a que área
está adscripta. Solicito fecha de ingreso al laborar como trabajador del c. Lic. Manuel de Jesús Cortez meza
 Solicito que sueldo mas compensaciones percibe el C. Lic. Manuel de Jesús Cortez meza, y además a que área está
adscripta. Solicito fecha de ingreso al laborar como trabajador del c. Lic. Manuel de Jesús Cortez Meza

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito que sueldo mas compensaciones percibe el C. Mario López Elizalde, y además a que área está adscrita.
Solicito fecha de ingreso al laborar como trabajador del C. Mario López Elizalde
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 Solicito que sueldo mas compensaciones percibe el c. Mario López Elizalde, y además a que área está adscrita.
Solicito fecha de ingreso al laborar como trabajador del C. Mario López Elizalde


Que programas de protección al ambiente tienen implementados en el municipio de Guasave.

 Por este medio le solicito de respetuosa la siguiente información: 1.- cómo se eligen a los síndicos y comisarios
municipales: ¿por plebiscito o asamblea general? 2.- Mediante qué medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada, o
sí hay una designación directa del ayuntamiento. 3.- en qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios municipales.4.cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla.5.- qué criterio utilizan para la
instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por población, se instalan una en cada comisaría o
sindicatura o si hay otro medio.6.- cómo voto la población: si los habitantes de las comisarías eligen tanto a los
comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los de las sindicaturas a quién eligen sólo a los
síndicos?.7.- ¿cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige al síndico o
comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8.- ¿qué materiales y documentación
utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas? 9.- ¿quiénes tienen derecho a
emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el municipio como
sinónimo o son figuras distintas?

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Se proporcione evolución mensual del ingreso recaudado por el ayuntamiento de enero a abril de 2010, que
incluyo el detalle mensual del o recaudado por impuesto predial urbano , rustico y su rezago, así como sus
aprovechamientos y accesorios correspondientes
 Podrían proporcionarme las compras y la inversión en obra que hizo el Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa en el
año 2010, con sus partidas Así como también solicito el presupuesto de inversión en obras para este 2011.


Apoyos para crecimiento de negocios

 ¿Cuáles son las normas administrativas que en la aplicación de la ley de obras públicas del estado de Sinaloa,
deben observarse en la contratación, ejecución y control de obra pública, en términos del artículo 5 de la ley de obras
públicas del estado de Sinaloa?
 El convenio o convenios vigentes que tenga celebrado con el poder ejecutivo del estado de Sinaloa, a través de
cualquiera de sus secretarias o dependencias, para la ejecución de obra pública, en los términos del artículo 6 la ley de
obras públicas del estado de Sinaloa.
 Los estudios y proyectos que tienen realizados sobre obra pública a concretizarse el presente año, incluyendo la
que se haya iniciado el 1 de enero de 2011, detallando su estado actual
 El programa de obra pública para 2011, en los términos de los artículos 9, 10, 11 y 12 de la ley de obras públicas
del estado de Sinaloa

Capítulo
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 Informar la obra pública por administración directa y la obra pública por contratación del programa de obra
pública para 2011; así como en el caso de obra pública por contratación a quien o quienes han sido asignadas, el nombre
de la persona física o moral y su representante, tipo de obra, monto de la obra, y estado de ejecución de la misma, esto
último haya o no haya programa de obra pública para 2011
 Convenio o convenios vigentes celebrados con medios de comunicación tanto electrónicos como escritos,
especificando monto y servicios de contraprestación

 Si en las obras del ayuntamiento o de la Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Guasave existen
contratos con empresas relacionadas con Jesús Burgos Pinto, Rosendo Camacho Luque, Diva Adamira Gastélum Bajo,
Blas Rubio Lara, Feliciano Valle López, Ángel Juárez, Carlos Chávez López, Luis Manuel Fonseca, Domingo Ramírez
Armenta, Ramón Barajas, Tizoc de la Torre o en su caso, contratos con dichas personas, ya sea de obra pública o
proveeduría de bienes o servicios, arrendamientos y similares.
 Los contratos de obra que se han adjudicado de manera directa o Mediante licitación desde el primero de enero del
año 2010 a la fecha, por la dirección de obras públicas y la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Guasave,
especificando programa, tipo de obra, localización, monto, estado actual de la obra, persona física o moral a la que se le
adjudicó.
 Número de solicitudes de acceso a la información recibidas a partir del primero de enero de 2011, y cuántas de
estas fueron atendidas proporcionando la información solicitada Número de recursos de revisión que se han promovido
en contra de ese ayuntamiento por negativa a responder la información solicitada, o por no obsequiarla en los términos
solicitados. Número de recursos de revisión resueltos en contra del ayuntamiento y forma y términos de acatamiento
por parte del ayuntamiento. En todos los casos, además del número, mencionar nombre o denominación del solicitante y
tema de la información solicitada, o en su caso la versión pública disponible
 Solicitó el número de elementos dados de baja en la dirección de seguridad pública del municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Situación actual del proyecto “Río Sinaloa”, explicando bajo que concepto se hizo el movimiento de tierra sacada
del río Sinaloa para beneficiar terrenos particulares como el de Víctor López, pero además explicar el nivel de
compromiso del ayuntamiento actual, por todos los rubros que involucre este proyecto”
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 Solicito me informe si durante el presente año han adquirido uniformes para los agentes de policías. En caso
afirmativo, solicito me proporcionen la cantidad de uniformes adquiridos; los costos unitarios de cada uno de los
componentes adquiridos, indicando si son importes netos; y el nombre del proveedor (o proveedores, en caso de haber
comprado distintos componentes a diferentes proveedores).


Guías de auditoría gubernamental para dependencias municipales y paramunicipales.

 Solicito copia en versión pública de toda la nómina de pago de sueldo y/o salario de los trabajadores de base
sindicalizados del Ayuntamiento de Guasave, de la primera quincena de julio de 2011
 Solicito copia en versión publica de toda la nómina de pago de sueldo y/o salario de los trabajadores de confianza
del h. Ayuntamiento de Guasave, de la primera quincena de julio de 2011
Capítulo
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 Solicito copia en versión publica de toda la nómina de pago y/o salario de los trabajadores de honorarios del h.
Ayuntamiento de Guasave, de la primera quincena de julio de 2011
 Solicito copia en versión publica de toda la nómina de pago y/o salario de los trabajadores eventuales del h.
Ayuntamiento de Guasave, de la primera quincena y/o semana y/o mensual de julio de 2011
 ¿Cuál es la cantidad de predial urbano y rustico, que aportaron las 13 sindicaturas y la cabecera municipal de
Guasave al H. Ayuntamiento de Guasave, de forma desglosada por cada sindicatura y cabecera municipal en el 2010?
 Solicito nombre todos los trabajadores de base sindicalizados del sistema para el desarrollo integral de la familia
(dif-Guasave), en donde contenga lo siguiente. 1. Sueldo más compensaciones y complemento 2. Categoría 3. Área de
adscripción
 Solicito nombre todos los trabajadores de confianza del sistema para el desarrollo Integral de la familia (difGuasave), en donde contenga lo siguiente. 1. Sueldo más compensaciones y complemento 2. Categoría 3. Área de
adscripción
 Solicito nombre todos los trabajadores de honorarios del sistema para el desarrollo integral de la familia (difGuasave), en donde contenga lo siguiente. 1. Sueldo más compensaciones y complemento 2. Categoría 3. Área de
adscripción

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito nombre todos los trabajadores de eventuales del sistema para el desarrollo integral de la familia (difGuasave), en donde contenga lo siguiente.1. Sueldo más compensaciones y complemento2. Categoria3. Área de
adscripción
 Solicito al Ayuntamiento de Guasave, nombre todos los trabajadores de base sindicalizados, de confianza, de
honorarios y eventuales del instituto municipal de planeación, en donde contenga lo siguiente. 1. Sueldo más
compensaciones y complemento 2. Categoría 3. Área de adscripción
 Solicito al Ayuntamiento de Guasave, nombre todos los trabajadores de base sindicalizados, de confianza, de
honorarios y eventuales del instituto municipal de las mujeres Guasave, en donde contenga lo siguiente.1. Sueldo más
compensaciones y complemento2. Categoría 3. Área de adscripción
 Solicito al Ayuntamiento de Guasave, nombre todos los trabajadores de base sindicalizados, de confianza, de
honorarios y eventuales de la coordinación municipal detención a la juventud, en donde contenga lo siguiente. 1. Sueldo
más compensaciones y complemento 2. Categoría 3. Área de adscripción
 Solicito cuales son las funciones que tiene el C. Mario López Elizalde auxiliar en la dirección general de obras
públicas del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.
 Solicito amablemente la relación de proveedores que tiene el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa que tiene
actualmente”
 Solicito amablemente la relación de proveedores que tubo al 31 de diciembre de 2010 del h. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa
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Solicito amablemente la relación de acreedores que tiene el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa actualmente

 Solicito amablemente la relación de acreedores que tuvo al 31 de diciembre de 2010 del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa.
 Solicito amablemente la relación de proveedores que tuvo al 31 de diciembre de 2010 en el municipio de Guasave,
Sinaloa los siguientes organismos: 1. Instituto municipal de planeación 2. Instituto municipal de las mujeres Guasave 3.
Coordinación municipal de atención a la juventud
 Solicito amablemente la relación de proveedores que tuvo al 31 de diciembre de 2010 en el municipio de Guasave,
Sinaloa los siguientes organismos: 1. Instituto municipal de planeación 2. Instituto municipal de las mujeres Guasave 3.
Coordinación municipal de atención a la juventud
 Solicito amablemente la relación de proveedores que tiene actualmente en el municipio de Guasave, Sinaloa los
siguientes organismos: 1. Instituto municipal de planeación 2. Instituto municipal de las mujeres Guasave 3.
Coordinación municipal de atención a la juventud
 Solicito amablemente la relación de acreedores que tuvo al 31 de diciembre de 2010 en el municipio de Guasave,
Sinaloa los siguientes organismos: 1. Instituto municipal de planeación 2. Instituto municipal de las mujeres Guasave 3.
Coordinación municipal de atención a la juventud
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 Solicito amablemente la relación de acreedores que tuvo al 31 de diciembre de 2010 en el municipio de Guasave,
Sinaloa los siguientes organismos: 1. Instituto municipal de planeación 2. Instituto municipal de las mujeres Guasave3.
Coordinación municipal de atención a la juventud
 Solicito amablemente la relación de acreedores que tiene actualmente en el municipio de Guasave, Sinaloa los
siguientes organismos: 1. Instituto municipal de planeación 2. Instituto municipal de las mujeres Guasave 3.
Coordinación municipal de atención a la juventud
 Solicito amablemente la relación de proveedores que tuvo al 31 de diciembre de 2010 sistema para el desarrollo
integral de la familia (dif-Guasave) de Guasave, Sinaloa.
 Solicito amablemente la relación de acreedores que tiene sistema para el desarrollo integral de la familia (difGuasave) de Guasave, Sinaloa, actualmente.

 Solicito se me proporcionen guías o lineamientos de auditoría para dependencias gubernamentales, tanto
municipales como paramunicipales.
 Solicito se me envíe toda la información relacionada con la adquisición de uniformes para policías en el municipio
de Guasave en este año 2011, refiriéndome con esto a la convocatoria, las bases de licitación, junta de aclaraciones, acto
de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, así como el fallo y el contrato al licitante adjudicado


Con respecto al modulo de atención ciudadana, que otras funciones tiene el personal de dicho modulo

 Cuántos trabajadores eventuales, sindicalizados y de confianza laboran en: a) honorable ayuntamiento de Guasave
b) instituto municipal de planeación de Guasave c) instituto municipal de la mujer. D) instituto municipal rio Sinaloa.
2.-horario y días de trabajo de trabajadores eventuales, sindicalizados y de confianza que laboran en: a) honorable
ayuntamiento de Guasave b) instituto municipal de planeación de Guasave c) instituto municipal de la mujer. D)
instituto municipal rio Sinaloa. 3.- cuantos trabajadores del h. Ayuntamiento de Guasave cuantos son de seguridad
pública y de transito municipal.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El convenio o convenios vigentes que tenga celebrado con el gobierno del estado para la ejecución de obra
pública, en los términos del artículo 6 de la ley de obras públicas del estado de Sinaloa

 Solicito copia de la relación diaria de las entradas y salidas desde el 15 de junio al 15 de agosto de 2011, del C.
Mario López Elizalde, auxiliar general de la dirección general de obras públicas del H. Ayuntamiento de Guasave
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 Solicito copia de la relación de actividades realizadas por el V. Mario López Elizalde, auxiliar general de la
dirección general de obras públicas del H. Ayuntamiento de Guasave del 15 de junio al 15 de agosto de 2011
 Solicito copia en versión publica el talón de pago de la quincena de la primera de abril y la segunda de junio de
2011 de la C. Agueda Valenzuela Angulo quien tiene el puesto de asesor(a) de la secretaría del H. Ayuntamiento de
Guasave
 Solicito copia de la relación de actividades desempeñadas por la C. Agueda Valenzuela Angulo quien tiene el
puesto de asesor(a) de la secretaría del H. Ayuntamiento de Guasave durante los meses de enero, febrero, marzo y abril
de 2011

Capítulo

5

 Solicito copia de la relación de actividades desempeñadas por la c. Agueda Valenzuela Angulo quien tiene el
puesto de asesor(a) de la secretaría del H. Ayuntamiento de Guasave durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de 2011.
 Solicito la copia de la relación de chequeos de entrada y salidas de la c. Agueda Valenzuela Angulo quien tiene el
puesto de asesor(a) de la secretaría del H. Ayuntamiento de Guasave durante los meses de enero, febrero, marzo y abril
de 2011.
 Solicito la copia de la relación de chequeos de entrada y salidas de la C. Agueda Valenzuela Angulo quien tiene el
puesto de asesor(a) de la secretaría del H. Ayuntamiento de Guasave durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de2011.
 Solicito copia en versión publica el talón de pago de la quincena de la primera de abril y la segunda de junio de
2011 de la C. Blas Rubio Apodaca, quien tiene el puesto de auxiliar de la secretaría del H. Ayuntamiento de Guasave.
 Solicito copia de la relación de actividades desempeñadas por la C. Blas Rubio Apodaca, quien tiene el puesto de
auxiliar de la secretaria del H. Ayuntamiento de Guasave durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2011.
 solicito copia de la relación de actividades desempeñadas por la c. Blas rubio Apodaca, quien tiene el puesto de
auxiliar de la secretaría del H. Ayuntamiento de Guasave durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
de 2011.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito la copia de la relación de chequeos de entrada y salidas de la C. Blas Rubio Apodaca, quien tiene el puesto
de auxiliar de la secretaría del h. Ayuntamiento de Guasave durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2011.
 Solicito la copia de la relación de chequeos de entrada y salidas de la C. Blas Rubio Apodaca, quien tiene el puesto
de auxiliar de la secretaría del h. Ayuntamiento de Guasave durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de 2011.


Solicito cual es la fecha de ingreso a laborar al H. Ayuntamiento de Guasave del C. Blas Rubio Apodaca



Solicito cual es la fecha de ingreso a laborar al H. Ayuntamiento de Guasave del C. Agueda Valenzuela Angulo



Solicito cual es la fecha de ingreso a laborar al H. Ayuntamiento de Guasave del C. Rubio Lara Francisca

 Solicito copia en versión publica el talón de pago de la quincena de la primera de abril y la segunda de junio de
2011 de la c. Francisca Rubio Lara, quien tiene el puesto de jefa del departamento de ecoturismo de la dirección de
desarrollo económico del ayuntamiento de Guasave
 Solicito copia de la relación de actividades desempeñadas por la C. Francisca Rubio Lara, quien tiene el puesto de
jefa del departamento de ecoturismo de la dirección de desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave durante
los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2011.
 Solicito copia de la relación de actividades desempeñadas por la C. Francisca rubio Lara quien tiene el puesto de
auxiliar de jefa del departamento de ecoturismo de la dirección de desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011.
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 Solicito la copia de la relación de chequeos de entrada y salidas de la C. Francisca Rubio Lara quien tiene el
puesto de jefa del departamento de ecoturismo de la dirección de desarrollo económico del h. Ayuntamiento de Guasave
durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2011
 Solicito la copia de la relación de chequeos de entrada y salidas de la c. Francisca Rubio Lara quien tiene el puesto
de jefa del departamento de ecoturismo de la dirección de desarrollo económico del h. Ayuntamiento de Guasave
durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011.


Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del presidente municipal

 En relación con Blas Rubio Apodaca: 1.- cuándo se le dio de alta como empleado en el ayuntamiento de Guasave.
2.- categoría como servidor público, sueldo y prestaciones.3.- adscripción4.- espacio físico en donde se le encuentra
desempeñando sus labores.5.- nombre y adscripción de su superior jerárquico inmediato.6.- atribuciones y
responsabilidades asignadas a Blas rubio apodaca.7.- actividades especificas desarrolladas y "documentadas" por Blas
rubio apodaca.8.- si con motivo de su reciente designación al frente del instituto municipal de la juventud, presentó su
renuncia a la categoría y adscripción de servidor público que venía desempeñando en el ayuntamiento.9.- sueldo y
prestaciones que Blas rubio Apodaca tiene como responsable del instituí municipal de la juventud.
 Sobre la información en medios que refieren, observaciones de la auditoria superior de la federación y orden de
iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad a Blas Ramón Rubio Lara y Domingo Ramírez Armenta,
indicar:1.- que observaciones hizo la auditoria superior de la federación, por el desempeño de Blas Ramón Rubio Lara y
Domingo Ramírez Armenta, explicando cada caso por separado.2.- número de expediente de procedimiento
administrativo en cada caso.3.- situación en la que actualmente están estos expedientes, si se les notifico el inicio del
procedimiento administrativo de responsabilidad y si se dicto resolución.4.- cuando comparecieron a hacer las
aclaraciones o defender sus derechos uno y otro de los ex presidentes municipales.5.- cuando fue la última
comunicación sobre estos temas de parte del ayuntamiento de Guasave con la auditoria superior de la federación, o si
nunca ha habido reporte del ayuntamiento a la auditoria superior de la federación.
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 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico PC. Feliciano Valle López el día 19 de enero de 2011, con cantidad de
$ 1,514.99 son (un mil quinientos catorce pesos 99/100 m.n.) con número de cheque 26792 y póliza número ea332 la
siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor. 2. Número
de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 31 de enero de 2011, con
cantidad de $ 609.00 son (seiscientos nueve pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 27000 y póliza número ea530 la
siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor. 2. Número
de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 31 de enero de 2011, con
cantidad de $ 496.05 son (cuatrocientos noventa y seis pesos 05/100 m.n.) con número de cheque 27051 y póliza
número ea581 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor. 2. Número de factura. 3. Concepto. 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 11de febrero de 2011, con
cantidad de $ 612.60 son (seiscientos doce pesos 60/100 m.n.) con número de cheque 27322 y póliza número ea266 la
siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor. 2. Número
de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El monto de los gastos de representación y de viaje de todos los empleados del ayuntamiento empezando por
Ramón Barajas Lopez.1.- si Ramón Barajas López en cada viaje dentro de la Republica y el extranjero, ha rendido un
informe de resultados.2.- cuántos carros tiene asignados Ramón Barjas Lopez.3.- cuantos ayudantes y asesores tiene
asignados Ramón Barajas Lopez.4.- sueldo y prestaciones de Ramón Barajas Lopez.5.- sueldo y prestaciones de
familiares consanguíneas y por afinidad de Ramón Barajas Lopez.6.- en el caso de las dos preguntas anteriores, los
nombres de estos
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 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 22 de febrero de 2011, con
cantidad de $ 668.00 son (seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 27644 y póliza número
ea588 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor. 2.
Número de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 28 de febrero de 2011, con
cantidad de $ 937.56 son (novecientos treinta y siete pesos 56/100 m.n.) con número de cheque 27822 y póliza número
ea766 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor. 2.
Número de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total
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 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 04 de marzo de 2011, con
cantidad de $ 653.00 son (seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 27931 y póliza número
ea105 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor2.
Número de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 16 de marzo de 2011, con
cantidad de $ 705.05 son (setecientos cinco pesos 05/100 m.n.) con número de cheque 28204 y póliza número ea378 la
siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor2. Número de
factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 16 de marzo de 2011, con
cantidad de $ 693.00 son (seiscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 28206 y póliza número
ea380 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor. 2.
Número de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 18 de marzo de 2011, con
cantidad de $ 563.00 son (quinientos sesenta y tres pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 28258 y póliza número
ea432 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor. 2.
Número de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 04 de abril de 2011, con
cantidad de $ 549.00 son (quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 28510 y póliza
número ea7 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor. 2. Número de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 07 de abril de 2011, con
cantidad de $ 888.09 son (un mil quinientos catorce 09/100 m.n.) con número de cheque 28603 y póliza número ea100
la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor. 2.
Número de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador C. Feliciano Valle López el día 15de abril de 2011, con
cantidad de $ 639.00 son (seiscientos treinta y nueve 00/100 m.n.) con número de cheque 28947 y póliza número ea444
la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor. 2.
Número de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al c. Síndico procurador Feliciano Valle López el día 25de de abril de 2011, con
cantidad de $ 781.20 son (setecientos ochenta y uno 20/100 m.n.) con número de cheque 29108 y póliza número ea605
la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor. 2.
Número de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 03 de mayo de 2011, con
cantidad de $ 1,147.08 son (un mil ciento cuarenta y siete pesos 08/100m.n) con número de cheque 29239 y póliza
número ea31 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor. 2. Número de factura. 3. Conceptos. 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador Feliciano Valle López el día 18 de mayo de 2011, con
cantidad de $ 959.82 son (novecientos cincuenta y nueve 82/100 m.n.) con Número de cheque 29744 y póliza número
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ea536 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2.
Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador Feliciano Valle López el día 06 de junio de 2011, con
cantidad de $ 1,287.50 son (un mil doscientos ochenta y siete 50/100 m.n.) con número de cheque 30097 y póliza
número ea101 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor 2. Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al C. Sindico procurador Feliciano Valle López el día 08 de junio de 2011, con
cantidad de $ 590.00 son (quinientos noventa 00/100 m.n.) con número de cheque 30330 y póliza número ea334 la
siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2. Número
de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador Feliciano Valle López el día 22 de junio de 2011, con
cantidad de $ 1,001.00 son (un mil un pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 30670 y póliza número ea674 la
siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2. Número
de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 07 de julio de 2011, con
cantidad de $ 815.54 son (ochocientos quince pesos 54/100 m.n.) con número de cheque 31045 y póliza número ea166
la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2. Número
de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
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 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 19 de agosto de 2011, con
cantidad de $ 1,558.50 son (un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100 m.n.) con número de cheque 32135 y
póliza número ea598 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor 2. Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total.”
 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 24 de agosto de 2011, con
cantidad de $ 624.00 son (seiscientos veinte y cuatro pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32259 y póliza número
ea722 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2.
Número de factura Conceptos 4. Cantidad total.

 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 25 de Febrero de 2011, con
cantidad de $ 10,000.00 son (diez mil pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 27750 y póliza número ea694 la
siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2. Número
de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 25 de febrero de 2011, con
cantidad de $ 1,282.00 son (un mil doscientos ochenta y dos 00/100 m.n.) con número de cheque 27739 y póliza
número ea683 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor2. Número de factura3. Conceptos4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 11 de marzo de 2011, con
cantidad de $ 1,352.00 son (diez mil pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 28084 y póliza número ea258 la
siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor2. Número de
factura3. Conceptos4. Cantidad total

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 31 de agosto de 2011, con
cantidad de $ 1,080.00 son (un mil ochenta pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32413 y póliza número ea876 la
siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2. Número
de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total.

 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 05 de abril de 2011, con
cantidad de $ 1,196.80 son (un mil ciento noventa y seis pesos 80/100 m.n.) con número de cheque 28531 y póliza
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número ea28 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor2. Número de factura3. Conceptos4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 19 de mayo de 2011, con
cantidad de $ 1,810.00 son (un mil ochocientos diez pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 29758 y póliza número
ea550 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2.
Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 19 de mayo de 2011, con
cantidad de $ 3,116.50 son (tres mil ciento diez y seis pesos 50/100 m.n.) con número de cheque 29763 y póliza número
ea555 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2.
Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
Capítulo
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 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 26 mayo de 2011, con
cantidad de $ 980.00 son (novecientos ochenta pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 29936 y póliza número ea728
la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma 1. Nombre del proveedor 2. Número
de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total.
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 27 de mayo de 2011, con
cantidad de $ 750.00 son (setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 29972 y póliza número
ea764 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor2.
Número de factura3. Conceptos4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 08 de junio de 2011, con
cantidad de $ 950.00 son (novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 30240 y póliza número
ea244 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2.
Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 16 de junio de 2011, con
cantidad de $ 1,426.00 son (un mil cuatrocientos veinte y seis pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32019 y póliza
número ea482 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor 2. Número de factura 3. Conceptos 4. cantidad total.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 17 de agosto de 2011, con
cantidad de $ 948.00 son (novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32086 y póliza
número ea549 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor 2. Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total.
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Cuál era el sueldo del oficial mayor en el año de 2010, y cuál es el sueldo actual del oficial mayor.

 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 23 de agosto de 2011, con
cantidad de $ 1,278.00 son (un mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32209 y póliza
número ea672 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor 2. Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 25 de febrero de 2011, con
cantidad de $ 10,000.00 son (diez mil pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 27750 y póliza número ea694 la copia
de las facturas de comprobación
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, l día 25 de febrero de 2011, con
cantidad de $ 1,282.00 son (un mil doscientos ochenta y dos 00/100 m.n.) con número de cheque 27739 y póliza
número ea683 la copias de las facturas de comprobación”
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 11 de marzo de 2011, con
cantidad de $ 1,352.00 son (diez mil pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 28084 y póliza número ea258 la copia
de las facturas de comprobación
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 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 05 de abril de 2011, con
cantidad de $ 1,196.80 son (un mil ciento noventa y seis pesos 80/100 m.n.) con número de cheque 28531 y póliza
número ea28 la copia de las facturas de comprobación
 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 19 de mayo de 2011, con
cantidad de $ 1,810.00 son (un mil ochocientos diez pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 29758 y póliza número
ea550 la copia de la factura de comprobación
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 19 de mayo de 2011, con
cantidad de $ 3,116.50 son (tres mil ciento diez y seis pesos 50/100 m.n.) con número de cheque 29763 y póliza número
ea555 la copia de las facturas de comprobación
 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 26 mayo de 2011, con cantidad
de $ 980.00 son (novecientos ochenta pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 29936 y póliza número ea728 la copia
de las facturas de comprobación
 “solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 27 de mayo de 2011, con
cantidad de $ 750.00 son (setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 29972 y póliza número
ea764 la copia de las facturas de comprobación”
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 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 08 de junio de 2011, con
cantidad de $ 950.00 son (novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 30240 y póliza número
ea244 la copia de las facturas de comprobación
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 16 de junio de 2011, con
cantidad de $ 1,426.00 son (un mil cuatrocientos veinte y seis pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32019 y póliza
número ea482 la copia de las facturas de comprobación
 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 17 de agosto de 2011, con
cantidad de $ 948.00 son (novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32086 y póliza
número ea549 la copia de las facturas de comprobación

 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 19 de enero de 2011, con
cantidad de $ 1,514.99 son (un mil quinientos catorce pesos 99/100 m.n.) con número de cheque 26792 y póliza número
ea332 copia de las facturas de comprobación *solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano
Valle López el día 31de enero de 2011, con cantidad de $ 609.00 son (seiscientos nueve pesos 00/100 m.n.) con número
de cheque 27000 y póliza número ea530 la copia de las facturas de comprobación *solicito del reembolso pagado al C.
Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 31 de enero de 2011, con cantidad de $ 496.05 son (cuatrocientos
noventa y seis pesos 05/100 m.n.) con número de cheque 27051 y póliza número ea581 la copia de las facturas de
comprobación *solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 11 de febrero de
2011, con cantidad de $ 612.60 son (seiscientos doce pesos 60/100 m.n.) con número de cheque 27322 y póliza número
ea266 la copia de las facturas de comprobación
 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 22 de febrero de 2011, con
cantidad de $ 668.00 son (seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 27644 y póliza número
ea588 la copia de las facturas de comprobación. Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano
Valle López el día 28 de febrero de 2011, con cantidad de $ 937.56 son (novecientos treinta y siete pesos 56/100 m.n.)
con número de cheque 27822 y póliza número ea766 la copia de las facturas de comprobación. Solicito del reembolso
pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día04 de marzo de 2011, con cantidad de $ 653.00 son
(seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 27931 y póliza número ea105 la copia de las
facturas de comprobación. Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 16
de marzo de 2011, con cantidad de $ 705.05 son (setecientos cinco pesos 05/100 m.n.) con número de cheque 28204 y
póliza número ea378 las facturas de comprobación.
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 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el C. Ricardo Beltrán Verduzco, el día 23 de agosto de 2011, con
cantidad de $ 1,278.00 son (un mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32209 y póliza
número ea672 la copia de las facturas de comprobación
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 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 16 de marzo de 2011, con
cantidad de $ 693.00 son (seiscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 28206 y póliza número
ea380 la copia de las facturas de comprobación. Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano
Valle López el día 18 de marzo de 2011, con cantidad de $ 563.00 son (quinientos sesenta y tres pesos 00/100 m.n.) con
número de cheque 28258 y póliza número ea432 la copia de las facturas de comprobación. Solicito del reembolso
pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 04 de abril de 2011, con cantidad de $ 549.00 son
(quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 28510 y póliza número ea7 la copia de las
facturas de comprobación. Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 07
de abril de 2011, con cantidad de $ 888.09 son (un mil quinientos catorce 09/100 m.n.) con número de cheque 28603 y
póliza número ea100 la copia de las facturas de comprobación.
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 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 16 de marzo de 2011, con
cantidad de $ 693.00 son (seiscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 28206 y póliza número
ea380 la copia de las facturas de comprobación Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano
Valle López el día 18 de marzo de 2011, con cantidad de $ 563.00 son (quinientos sesenta y tres pesos 00/100 m.n.) con
número de cheque 28258 y póliza número ea432 la copia de las facturas de comprobación. Solicito del reembolso
pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 04 de abril de 2011, con cantidad de $ 549.00 son
(quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 28510 y póliza número ea7 la copia de las
facturas de comprobación. Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 07
de abril de 2011, con cantidad de $ 888.09 son (un mil quinientos catorce 09/100 m.n.) con número de cheque 28603 y
póliza número ea100 la copia de las facturas de comprobación.”
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 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 06 de junio de 2011, con
cantidad de $ 1,287.50 son (un mil doscientos ochenta y siete 50/100 m.n.) Con número de cheque 30097 y póliza
número ea101 la copia de las facturas de Comprobación. Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C.
Feliciano Valle López el día 08 de junio de 2011, con cantidad de $ 590.00 son (quinientos noventa 00/100 m.n.) con
número de cheque 30330 y póliza número ea334 la copia de las facturas de comprobación. Solicito del reembolso
pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 22 de junio de 2011, con cantidad de $ 1,001.00 son
(un mil un pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 30670 y póliza número ea674 la copia de las facturas de
comprobación. Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 07 de julio de
2011, con cantidad de $ 815.54 son (ochocientos quince pesos 54/100 m.n.) con Número de cheque 31045 y póliza
número ea166 la copias de las facturas de comprobación.
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 Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 19 de agosto de 2011, con
cantidad de $ 1,558.50 son (un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100 m.n.) con número de cheque 32135 y
póliza número ea598 la copia de las facturas de comprobación. Solicito del reembolso pagado al C. Síndico Procurador
C. Feliciano Valle López el día 24 de agosto de 2011, con cantidad de $ 624.00 son (seiscientos veinte y cuatro pesos
00/100 m.n.)con número de cheque 32259 y póliza número ea722 la copia de las facturas de comprobación Solicito del
reembolso pagado al C. Síndico Procurador C. Feliciano Valle López el día 31 de agosto de 2011, con cantidad de $
1,080.00 son (un mil ochenta pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32413 y póliza número ea876 la copias de las
facturas de comprobación.
 Favor de responder el cuestionario adjunto, en caso de duda o de no poder abrir el cuestionario, le ruego me envíe
un correo a victorsanval@gmail.com, cuestionario: se diseño el presente cuestionario con 15 reactivos, el cual solicitó
sea llenado por su unidad de atención ciudadana (o equivalente) en los plazos marcados por la ley, y en base a los
siguientes criterios: u las respuestas deben ser 100% electrónicas. Contestar individualmente cada uno de los reactivos,
de forma pormenorizada. U si cuenta con información extra, favor de plasmarla. Preguntas. 1) ¿cuántos efectivos
formaban parte de la policía municipal, en cada uno de los siguientes años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010 2) ¿cuántos efectivos tiene la policía municipal, en la actualidad? 3) ¿cuantos elementos
fueron reclutados por la policía municipal, en cada uno de los siguientes años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 4) ¿cuantos elementos dejaron de formar parte de la policía municipal, en cada
uno de los siguientes años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. (señalar para
cada uno de los años: ¿cuantos elementos fueron dados de baja?, ¿cuantos desertaron?, ¿cuantas de las bajas fueron
voluntarias? Y ¿cuantas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los elementos?) 5) ¿cuantos efectivos
formaban parte de algún grupo de fuerzas especiales dentro de la policía municipal, en cada uno de los siguientes años?;
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 6) ¿cuantos efectivos forman parte de algún grupo
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de fuerzas especiales dentro de la policía municipal, en la actualidad? 7) ¿cuantos elementos fueron admitidos en algún
grupo de fuerzas especiales de la policía municipal, en cada uno de los siguientes años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 8) ¿cuantos elementos dejaron de formar parte de algún grupo de fuerzas
especiales de la policía estatal, en cada uno de los siguientes años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 y 2011. (señalar para cada uno de los años: ¿cuantos elementos fueron dados de baja?, ¿cuantos
desertaron?, ¿cuantas de las bajas fueron voluntarias?, ¿cuantas de las bajas se dieron por muerte o enfermedad de los
elementos? Y ¿cuantos de los elementos fueron reasignados a otras unidades?) 9) actualmente, ¿cual es promedio de
años de servicio que se tiene en la policía municipal? 10) ¿cual era el promedio de años de servicio, en los siguientes
años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.11) ¿cual es el salario promedio que recibe
un miembro de la policía municipal? 12) ¿cual era el salario promedio que un miembro de la policía municipal recibía,
en cada uno los siguientes años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 13) ¿cual es el
salario promedio que recibe un policía raso, en la actualidad? 14) ¿cual era el salario promedio de policía raso, en cada
uno los siguientes años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 15) ¿cuantos miembros
de policía municipal han sido castigados por tener nexos con miembros del crimen organizado, en cada uno de los
siguientes años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
 Nombre de las personas que trabajan por honorarios, puestos o actividades que desempeñan así como el nombre de
las áreas y/o departamentos que están adscritos, así como los montos económicos a los cuales ascienden sus servicios,
informarme además la fecha en que comenzaron a prestar dichos servicios
 Nómina de empleados por área o departamento, de los meses de enero a septiembre de 2011, así como demás
prestaciones que reciben cada uno de los servidores públicos.
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 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, y la relación de actividades
desarrolladas por cada que reciben pago de honorarios asimilables a salarios de los siguientes trabajadores durante el
mes de marzo de 2011. 1. Isidro Mora López 2. Julio Cesar Valdez Martínez 3. Ángel Fabián Lora Robledo 4. Oscar
Chicuate
 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Oscar Chicuate que reciben pago de honorarios asimilables a salarios del mes de
enero de 2011

 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Alfonso Inzunza M. Que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios del
mes de mayo de 2011
 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Ramona Estrada a. Que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios del
mes de junio de 2011
 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Jorge Alfredo Noriega C. Que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios
del mes de junio de 2011
 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Francisco J. Sandoval N. Que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios
del mes de junio de 2011
 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Ramona Estrada a. Que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios del
mes de julio de 2011
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 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Camilo Espinoza Rodríguez que reciben pago de honorarios asimilables a salarios
del mes de abril de 2011
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 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Jorge Alfredo Noriega C. Que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios
del mes de julio de 2011
 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Francisco J. Sandoval N. Que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios
del mes de julio de 2011
 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Luis A. Vega Arrellano que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios
del mes de julio de 2011
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 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Antonio H. Vega Gaxiola que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios
del mes de julio de 2011
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 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Antonio H. Vega Gaxiola que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios
del mes de agosto de 2011
 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Ramona Estrada A. Que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios del
mes de agosto de 2011
 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Jorge Alfredo Noriega C. Que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios
del mes de agosto de 2011
 Solicito área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total durante el mes y la relación
de actividades desarrolladas por el C. Francisco J. Sandoval N. Que recibe de pago de honorarios asimilables a salarios
del mes de agosto de 2011


¿Cuánto cuesta el seguro de vida de policías y tránsitos? ¿con qué compañía están trabajando
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 Solicito me informe cuántos permisos, se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos
 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal
 Solicito al municipio de Guasave, Sinaloa, información de los terrenos propiedad del municipio ,en el que no haya
construcciones


¿Cuánto cuesta el seguro de vida de policías y tránsitos? ¿con cuál compañía de seguros fueron comprados?



Solicito saber cuantos asesores tiene el presidente municipal.



¿Cuáles son los nombres de los asesores del presidente municipal?



Funciones de los asesores del presidente municipal

 Solicito el acuerdo legal de información reservada y confidencial para documentos relativos a destinatarios de
recursos públicos ante ese ayuntamiento de Guasave, ello en virtud a lo concerniente a personas que reciben dineros
públicos en la clasificación de honorarios, con la fundamentación y motivación correspondiente
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¿Cuantos auxiliares tiene el secretario del ayuntamiento?



¿Qué funciones tienen los auxiliares del secretario del ayuntamiento?



Solicito saber desde cuando no se reforma el reglamento interior de la administración pública de Guasave



Solicito saber desde cuando no se reforma el reglamento interior del ayuntamiento de Guasave?



Solicito saber ¿cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento en su plantilla laboral?

 Saber cuáles fueron los motivos de los cambios realizados en las áreas de comunicación social y acceso a la
información; ya que me entere al visitar la página de ustedes. Solicitando saber también donde puedo contactar a la
persona que estaba en acceso a la información ya que nos interesan sus servicios profesionales.
 Tienen algún instrumento que regule panteones, tienen algún otro que regule archivos, de ser así cual es el nombre
de dichos ordenamientos
 “solicito saber cuál fue el criterio utilizado para el aumento de sueldo tan desproporcionado del oficial mayor
según la página oficial de 45000.”
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 Solicito saber que tipos de becas se encuentran actualmente otorgando a la ciudadanía en ese ayuntamiento; así
como los requisitos que se ocupan para obtenerla
 Solicito saber las estadísticas completas en razón de las solicitudes de información que se han generado desde la
creación de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa a la fecha


Cuanto personal labora en la paramunicipal implan



Cuanto es el número de personal laborando actualmente en ese ayuntamiento.



Solicito curriculum vitae del oficial mayor.



Con cuantos auxiliarles cuenta el área de oficialía mayor



Con cuantos auxiliares cuenta el área de dirección de responsabilidades de la sindicatura de procuración



¿Actividades que realizan los auxiliares del área de oficialía mayor?



Actividades de los auxiliares del área de dirección de responsabilidades de la sindicatura de procuración

 Que programas de becas se encuentran operando actualmente en el dif municipal; y cuáles son los requisitos para
cada uno de ellos.
 De qué manera se distribuyen o se distribuyeron los recursos financieros (50 millones de pesos) en la
paramunicipal desarrollo urbano rio Sinaloa
 Que programas de becas ofrece el imudeg (instituto municipal del deporte de Guasave) y que requisitos se deben
cumplir para obtenerlas
 Que programas de becas ofrece el ayuntamiento de Guasave y que requisitos se tienen que cumplir para
obtenerlas.
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 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.

 Cuáles son los criterios o requisitos que utiliza la administración pública (ayuntamiento de Guasave) para
nombramientos de funcionarios públicos.
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Solicito el decreto de formalización para el instituto municipal de la juventud



Actividades realizadas por la regidora Aurelia Leal en el mes de enero



Actividades realizadas por la regidora Aurelia Leal en el mes de febrero.



Actividades realizadas en el mes de marzo de este año de la regidora Aurelia Leal



Actividades realizadas en el mes de abril de este año de la regidora Aurelia Leal



Actividades realizadas en el mes de mayo de este año de la regidora Aurelia Leal



Actividades realizadas en el mes de junio de este año de la regidora Aurelia Leal



Actividades realizadas en el mes de julio de este año de la regidora Aurelia Leal



Actividades realizadas en el mes de agosto de este año de la regidora Aurelia Leal



Actividades realizadas en el mes de septiembre de este año de la regidora Aurelia Leal



Actividades realizadas en el mes de octubre de este año de la regidora Aurelia Leal



Actividades realizadas en las administraciones anteriores en que fungió como regidora Aurelia Leal

 Relación a detalle de todas las salidas a diferentes comisiones del sindico procurador conteniendo a donde se
dirigió y cuál fue el objetivo así como cuanto gasto en cada una de ellas
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ricardo Beltrán Verduzco, regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de enero de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participo. 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ricardo Beltrán Verduzco, regidor del Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de febrero de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ricardo Beltrán Verduzco, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de marzo de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisionescorrespondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo. 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ricardo Beltrán Verduzco, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de abril de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participo. 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al regidor del h. Ayuntamiento de Guasave la siguiente información
desarrollada por el mismo durante el mes de mayo de 2011: 1. Número y fecha de las asistencias a las sesiones de
cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de
cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participo señalando a cuál de las
comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades
desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que l h. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de ellos Espero no
causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ricardo Beltrán Verduzco, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de junio de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo. 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ricardo Beltrán Verduzco, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de agosto de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participo. 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ricardo Beltrán Verduzco, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha
de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ricardo Beltrán Verduzco, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de julio de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participo. 6. Actividades desarrolladas durante el mes 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas.
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usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ricardo Beltrán Verduzco, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de octubre de 2011. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Aurelia Leal López regidora del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de enero de 2011: Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Aurelia Leal López, regidora del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de febrero de 2011: Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Aurelia Leal López, regidora del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Aurelia Leal López, regidora del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Aurelia Leal López, regidora del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de mayo de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
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participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Aurelia Leal López, regidora del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de junio de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Aurelia Leal López, regidora del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisionescorrespondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Aurelia Leal López, regidora del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de septiembre de 2011 1. Número y fecha
de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Aurelia Leal López, regidora del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Aurelia Leal López, regidora del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas
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 Mediante este medio solicito amablemente al c. Eleazar Beltrán Castro regidor del h. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participo señalando a cuál de
las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades
desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido disculpas
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Eleazar Beltrán Castro regidor del h. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de febrero de 2011 1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participo señalando a
cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participo.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido disculpas
 Mediante este medio solicito amablemente al c. Eleazar Beltrán Castro regidor del h. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de marzo de 2011: 1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participo señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participo. 6.
Actividades desarrolladas durante el mes 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al c. Eleazar Beltrán Castro regidor del h. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de abril de 2011: 1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participo señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participo. 6.
Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al c. Eleazar Beltrán Castro regidor del h. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participo señalando a cuál de
las comisionescorrespondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades
desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Eleazar Beltrán Castro, Regidor del H-. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Eleazar Beltrán Castro, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de julio de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo 3. Propuestas
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presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Eleazar Beltrán Castro, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de agosto de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Eleazar Beltrán Castro, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de septiembre de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Capítulo

5

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Eleazar Beltrán Castro, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participo. 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participo. 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Eleazar Beltrán Castro, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participo. 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
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para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. . Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. . Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo. . Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. . Propuestas
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Pedro Flores Carvajal, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las
que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información y si así fuera pido
disculpas

633

Comisión Estatal para el Acceso a la

presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 . Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo. . Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. . Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. . Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. . Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. . Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. . Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha
de las asistencias a las sesiones de cabildo. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo. . Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. . Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Noé Molina Ortiz, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a cuál
de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Noé Molina Ortiz, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Irma Lorena Cortez Inzunza, Regidora del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. .Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

635

Comisión Estatal para el Acceso a la

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Noé Molina Ortiz, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Noé Molina Ortiz, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a cuál
de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Noé Molina Ortiz, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a cuál
de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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Mediante este medio solicito amablemente al C. Noé Molina Ortiz, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a cuál
de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Noé Molina Ortiz, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a cuál
de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Noé Molina Ortiz, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Noé Molina Ortiz, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha de las
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asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Noé Molina Ortiz, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Capítulo

5

 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

638

 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha
de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
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Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Elías Muñoz Vega, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de enero de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.

Capítulo

5

 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de marzo de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de abril de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de febrero de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.

 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de mayo de 2011:1.
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Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de junio de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de julio de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de agosto de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de septiembre de
2011:1. Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones
de cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de octubre de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave, la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de octubre de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué, al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Abelardo Castro Soto, regidor del h. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participo señalando a cuál de
las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades
desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Abelardo Castro Soto, regidor del h. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participo señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participo. 6.
Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Abelardo Castro Soto, regidor del h. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participo señalando a cuál de
las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades
desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, regidora del h.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de mayo de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participo señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo. 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos
solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para que se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Abelardo Castro Soto, regidor del h. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de marzo de 2011: Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo... Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo... Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participo señalando a cuál de
las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades
desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, regidora del h.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de junio de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participo señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para que se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, regidora del h.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de julio de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participo señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos
solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para que se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, regidora del h.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de agosto de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participo señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para que se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. María Cristina Agramón Hernández, regidora del h.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de septiembre de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participo señalando a cuál de las comisionescorrespondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participo.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para que al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para que se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta, y si así
fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Martha Cecilia Beltrán Díaz, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo, durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Martha Cecilia Beltrán Díaz, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo, durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
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Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Martha Cecilia Beltrán Díaz, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo, durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
Capítulo

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Martha Cecilia Beltrán Díaz, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo, durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Martha Cecilia Beltrán Díaz, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo, durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Martha Cecilia Beltrán Díaz, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo, durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Martha Cecilia Beltrán Díaz, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo, durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Martha Cecilia Beltrán Díaz, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo, durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las
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asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Capítulo

5

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Martha Cecilia Beltrán Díaz, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo, durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha
de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Martha Cecilia Beltrán Díaz, regidor del h. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo, durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué, al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Salvador López Rosales, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

644

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Salvador López Rosales, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Salvador López Rosales, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Salvador López Rosales, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de a abril de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Salvador López Rosales, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Capítulo

5

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Salvador López Rosales, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Salvador López Rosales, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Salvador López Rosales, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha
de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Salvador López Rosales, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Salvador López Rosales, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
Capítulo
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Jesús María Leal Leyva, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Jesús María Leal Leyva, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Jesús María Leal Leyva, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Jesús María Leal Leyva, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Jesús María Leal Leyva, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
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presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Jesús María Leal Leyva, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Jesús María Leal Leyva, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Jesús María Leal Leyva, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha
de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Jesús María Leal Leyva, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Jesús María Leal Leyva, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Concepción Cervantes Soberanes, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de enero de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.

Capítulo
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Concepción Cervantes Soberanes, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de febrero de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Concepción Cervantes Soberanes, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de marzo de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Concepción Cervantes Soberanes, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de abril de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Concepción Cervantes Soberanes, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de mayo de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Concepción Cervantes Soberanes, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de junio de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
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solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Concepción Cervantes Soberanes, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de julio de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
Capítulo

 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Concepción Cervantes Soberanes, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de agosto de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.

5

 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Concepción Cervantes Soberanes, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de octubre de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Dagoberto Llanes Soto, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María Concepción Cervantes Soberanes, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de septiembre de
2011:1. Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones
de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Dagoberto Llanes Soto, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de las
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asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Capítulo
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Dagoberto Llanes Soto, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Dagoberto Llanes Soto, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Dagoberto Llanes Soto, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Dagoberto Llanes Soto, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Dagoberto Llanes Soto, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Dagoberto Llanes Soto, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Dagoberto Llanes Soto, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Dagoberto Llanes Soto, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave
la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María del Refugio Higuera Cazarez, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de enero de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María del Refugio Higuera Cazarez, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de febrero de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes. 7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María del Refugio Higuera Cazarez, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de marzo de 2011: 1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
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 Solicitudes recibidas del 17 de octubre al 31 de octubre del 2011, y a qué dependencia se les hicieron tales
solicitudes. De dichas solicitudes cuántas fueron en ventanilla y cuántas por el portal de Infomex
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cabildo. 3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó. 6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.

Capítulo

5

 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María del Refugio Higuera Cazarez, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de abril de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María del Refugio Higuera Cazarez, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de mayo de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María del Refugio Higuera Cazarez, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de junio de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María del Refugio Higuera Cazarez, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de julio de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María del Refugio Higuera Cazarez, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de agosto de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María del Refugio Higuera Cazarez, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de septiembre de
2011:1. Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones
de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente a la C. María del Refugio Higuera Cazarez, Regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave la siguiente información desarrollada por ella misma durante el mes de octubre de 2011:1.
Número y fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de
cabildo.3. Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de
comisión en las que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las
reuniones de comisión en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos
solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando
específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta
información, y si así fuera pido disculpas.

Capítulo

5

 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Cornelio Ramírez Valdez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Cornelio Ramírez Valdez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Cornelio Ramírez Valdez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Cornelio Ramírez Valdez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Cornelio Ramírez Valdez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
Capítulo
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Cornelio Ramírez Valdez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Cornelio Ramírez Valdez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Cornelio Ramírez Valdez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Cornelio Ramírez Valdez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha
de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. José Cornelio Ramírez Valdez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
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presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, Regidor del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, Regidor del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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5

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, Regidor del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, Regidor del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, Regidor del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, Regidor del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.

Capítulo

5

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, Regidor del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, Regidor del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, Regidor del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y
fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3.
Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las
que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión
en las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, Regidor del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Raúl Leal Félix, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a cuál
de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
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para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Raúl Leal Félix, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Raúl Leal Félix, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.

Capítulo
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Raúl Leal Félix, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a cuál
de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Raúl Leal Félix, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a cuál
de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Raúl Leal Félix, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a cuál
de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Raúl Leal Félix, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a cuál
de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Raúl Leal Félix, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Raúl Leal Félix, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó.6. Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H.
Ayuntamiento de Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se
usaron cada uno de ellos. Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido
disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Raúl Leal Félix, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó, señalando a
cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó.6.
Actividades desarrolladas durante el mes.7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave
para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos.
Espero no causar molestia al regidor por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de abril de 2011:1. Número y fecha de
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las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y
fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3.
Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las
que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión
en las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011:1. Número y
fecha de las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3.
Propuestas presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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que participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión
en las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Feliciano Valle López, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento
de Guasave la siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011:1. Número y fecha de
las asistencias a las sesiones de cabildo.2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo.4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó, señalando a cuál de las comisiones correspondía.5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó .6. Actividades desarrolladas.7. Cantidad de recursos solicitados, y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Síndico Procurador por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
Capítulo

5

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de enero de 2011: 1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó. 6.
Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al Sr. Presidente Municipal por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de febrero de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Sr. Presidente Municipal por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de marzo de 2011: 1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó. 6.
Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al Sr. Presidente Municipal por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de abril de 2011: 1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó señalando a cuál
de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó. 6.
Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al Sr. Presidente Municipal por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de mayo de 2011: 1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó. 6.
Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el
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desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al Sr. Presidente Municipal por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de junio de 2011: 1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó señalando a cuál
de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó. 6.
Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al Sr. Presidente Municipal por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de julio de 2011: 1. Número y fecha de las asistencias a
las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante las
sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó señalando a cuál
de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó. 6.
Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al Sr. Presidente Municipal por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.

Capítulo

5

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de agosto de 2011: 1. Número y fecha de las asistencias
a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas presentadas ante
las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que participó señalando a
cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en las que participó. 6.
Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de Guasave para el
desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de ellos. Espero no
causar molestia al Sr. Presidente Municipal por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.

 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de octubre de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Sr. Presidente Municipal por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
 Solicito nómina de manera electrónica de la sindicatura de Juan José Ríos, Guasave, empleados de confianza y
eventuales, nómina completa
 Solicito información de sueldo de síndico municipal y empleados de la sindicatura de Juan José Ríos, Guasave,
Sinaloa, así como el importe registrado para caja chica, vales de gasolina. Además, solicito información en manera
electrónica de los ingresos y egresos de la sindicatura de Juan José Ríos de la 2da quincena de abril a la fecha
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 Mediante este medio solicito amablemente al C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal de Guasave la
siguiente información desarrollada por él mismo durante el mes de septiembre de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo.3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participó señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participó. 6. Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para qué al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para qué se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia al Sr. Presidente Municipal por solicitar esta información, y si así fuera pido disculpas.
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 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
síndico procurador del municipio de Guasave.
 Motivos por el cual no se aplico el programa de habitad en el polígono de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa. La
aplicación de recursos es de marzo al 31 de agosto y no se aplico, donde esta ese recurso presupuestado.
 Cuánto dinero se recabo en la sindicatura de Juan José ríos, Guasave, Sinaloa por concepto de predial rustico y
cuanto dinero del cual se regresa en obras y señalar cuáles son y los montos
 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal de Guasave, así como los organismos
que dependan de ésta.
Capítulo
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 Requiero que me entreguen la relación de trabajadores de honorarios del h. Ayuntamiento de Guasave con las que
actualmente cuentan.
 Requiero que me entreguen la relación de trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Guasave con las que
actualmente cuentan.
 Mediante este medio solicito amablemente al c. María del Refugio Higuera Cazarez, regidora del Ayuntamiento de
Guasave la siguiente información desarrollada por el mismo durante el mes de junio de 2011: 1. Número y fecha de las
asistencias a las sesiones de cabildo. 2. Cuáles fueron las participaciones en las sesiones de cabildo. 3. Propuestas
presentadas ante las sesiones de cabildo. 4. Número y fecha de asistencia a las reuniones de comisión en las que
participo señalando a cuál de las comisiones correspondía. 5. Propuestas presentadas en las reuniones de comisión en
las que participo. 6. Actividades desarrolladas. 7. Cantidad de recursos solicitados y para que al H. Ayuntamiento de
Guasave para el desarrollo de sus actividades de comisión, señalando específicamente para que se usaron cada uno de
ellos. Espero no causar molestia a la regidora por solicitar esta información y si así fuera pido disculpas.
 Requiero que me entreguen la relación de trabajadores de honorarios asimilados a salarios del Ayuntamiento de
Guasave con las que actualmente cuentan
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 Requiero que me entreguen la relación de trabajadores ya sean de honorarios, de confianza, eventuales y de
honorarios asimilados a salarios que actualmente se le adeudan pago de nomina


Quisiera saber que prestaciones tienen los maestro de la Universidad de Occidente de los Mochis



Solicito inventario de bienes a cargo de la sindicatura de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa

 Solicito carta u oficio detallado de actividades realizadas de personal dependiente de la sindicatura de Juan José
Ríos, Guasave, Sinaloa. (actividades realizadas cotidianamente de acuerdo a su puesto de trabajo).”
 De acuerdo con el art. 9no de la ley de acceso la constitución política de los estados unidos mexicanos, quiero
saber el salario de cada uno del organigrama y sus compensaciones autorizadas cada quincena.
 Solicito saber el sueldo del presidente municipal actual y el sueldo del presidente municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos
 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el C. Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, el día 29 de junio de 2011,
con cantidad de $ 1,300.00 son (un mil trescientos pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 30843 y póliza número
ea847 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2.
Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el c. Víctor Manuel Espinoza Bojórquez el día 13 de julio de 2011,
con cantidad de $ 1,238.88 son (un mil doscientos treinta y ocho pesos 88/100 m.n.) con número de cheque 31283 y
póliza número ea504 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor 2. Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
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 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el c. Víctor Manuel Espinoza Bojórquez el día 18 de agosto de 2011,
con cantidad de $ 3,313.00 son (tres mil trescientos trece pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32122 y póliza
número ea585 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor 2. Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al C. Regidor el c. Víctor Manuel Espinoza Bojórquez el día 25 de agosto de 2011,
con cantidad de $ 1,200.00 son (un mil doscientos pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32291 y póliza número
ea754 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2.
Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el c. Víctor Manuel Espinoza Bojórquez el día 31 de agosto de 2011,
con cantidad de $ 1,543.00 son (un mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32395 y
póliza número ea858 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del
proveedor 2. Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el c. José Elías muños vega el día 14 de julio de 2011, con cantidad de
$ 2,624.99 son (dos mil seiscientos veinticuatro pesos 99/100 m.n.) con número de cheque 31343 y póliza número
ea564 la siguiente información de cada una de las facturas de comprobación de la misma: 1. Nombre del proveedor 2.
Número de factura 3. Conceptos 4. Cantidad total
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 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el c. Víctor Manuel Espinoza Bojórquez el día 29 de junio de 2011,
con cantidad de $ 1,300.00 son (un mil trescientos pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 30843 y póliza número
ea847 la copia de las facturas de comprobación. Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el c. Víctor Manuel
Espinoza Bojórquez el día 13 de julio de 2011, con cantidad de $ 1,238.88 son (un mil doscientos treinta y ocho pesos
88/100 m.n.) con número de cheque 31283 y póliza número ea504 la copia de las facturas de comprobación solicito del
reembolso pagado al c. Regidor el c. Víctor Manuel Espinoza Bojórquez el día 18 de agosto de 2011, con cantidad de $
3,313.00 son (tres mil trescientos trece pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32122 y póliza número ea585 la copia
de las facturas de comprobación.

 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos
 Número de denuncias administrativas presentadas ante el síndico procurador ¿en contra de que funcionarios? ¿que
sanciones aplicaron en su caso? Cuánto procedimientos administrativos han iniciado a consecuencia de
incumplimientos de resoluciones de la Ceaipes o por incumplimiento a la ley de acceso a la información pública del
estado de Sinaloa.
 Que avances financieros y físicos se han ejercido en el estadio de beisbol Alejo Ahumada, de la comisaria de La
Mole, desde que inicio la obra hasta la actualidad.
 Copia certificada de los documentos en que se consignan los procesos de adquisición de los bienes inmuebles para
el cumplimiento de su objeto social en la primera etapa de su plan parcial de desarrollo, de acuerdo a lo establecido por
el art. 5° fracciones II y III del decreto emitido por el ayuntamiento de Guasave en sesión de cabildo celebrada el 30 de
mayo de 2009. B) balance general y estados financieros de esa paramunicipal al 31 de diciembre de 2010.
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 Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el C. Víctor Manuel Espinoza Bojórquez el día 25 de agosto de 2011,
con cantidad de $ 1,200.00 son (un mil doscientos pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32291 y póliza número
ea754 la copia de las facturas de comprobación. Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el c. Víctor Manuel
Espinoza Bojórquez el día 31 de agosto de 2011, con cantidad de $ 1,543.00 son (un mil quinientos cuarenta y tres
pesos 00/100 m.n.) con número de cheque 32395 y póliza número ea858 la copia de las facturas de comprobación.
Solicito del reembolso pagado al c. Regidor el c. José Elías muños vega el día 14 de julio de 2011, con cantidad de $
2,624.99 son (dos mil seiscientos veinticuatro pesos 99/100 m.n.) con número de cheque 31343 y póliza número ea564
la copia de las facturas de comprobación
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 Solicito de la manera más atenta copia del expediente de la estación de servicio que se pretende construir en el
cruce formado por el blvd. Romualdo Ruiz payan y el blvd. Juan S. Millán, requiero una copia del permiso de
construcción, carta de uso de suelo y una copia del reglamento de construcción del municipio de Guasave.
 Solicito de la manera más atenta copia del estudio de impacto y riesgo ambiental de la estación de servicio que se
pretende construir en el cruce formado por el blvd. Romualdo Ruiz Payan y el blvd. Juan S. Millán.
 Copia certificada de los documentos en que se consignan los procesos de adquisición de los bienes inmuebles para
el cumplimiento de su objeto social en la primera etapa de su plan parcial de desarrollo, de acuerdo a lo establecido por
el art. 5° fracciones II y III del decreto emitido por el ayuntamiento de Guasave en sesión de cabildo celebrada el 30 de
mayo de 2009. B) balance general y estados financieros de esa paramunicipal al 31 de diciembre de 2010(sic)
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 Por medio de la presente solicitud pedimos el importe del gasto que representó el viaje a los estados unidos
(Yuma, Arizona) de funcionarios públicos y representantes de cámaras empresariales si es que a estos últimos se les
financio el costo de los pasajes y estancias en esa ciudad estadounidense. Solicitamos: nombre de quienes se
desplazaron, costo de los pasajes, costo de hospedaje y alimentación, número de días que duro la comitiva y hotel en el
que se hospedaron.
 Solicito las siguientes actas de cabildo certificadas: 1-.acta 75 con fecha 1 de noviembre de 2010, 2.-acta 63 con
fecha 30 de noviembre de 2010 3.-acta 78 con fecha de octubre de 2007.
 Solicito las siguientes copias de actas de cabildo certificadas : 1-.acta 75 con fecha 1 de noviembre de 2010 (3
copias) 2.-acta 63con fecha 30 de noviembre de 2010 (1 copia) 3.-acta 78 con fecha de octubre de 2007 (1 copia)
 Solicito información relacionada con la existencia del ejido Gral. Antonio Norzagaray Angulo, correspondiente a
la sindicatura de San Rafael, en caso afirmativo indique nombres del comisariado ejidal, del secretario y tesorero de
dicho ejido, así como la fecha de constitución del mismo.
 Solicito información relacionada con proyectos culturales del año 2007 a la actualidad: 1.-quienes son los
beneficiados 2.- nombre del proyecto 3.- cantidad asignada 4.- criterios utilizados para seleccionar los proyectos.
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Solicito el acta de cabildo número. 75 del 19 de noviembre de 2010, debidamente certificada.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO
SOLICITUDES 53
OBJETO DE LA SOLICITUD


¿Cuál es el sueldo, incluyendo el incentivo del Presidente Municipal?



¿Cuál es el sueldo, incluyendo el incentivo del Presidente Municipal?

 Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración.
 Solicito nombre, puesto y correo electrónico de todos los trabajadores del Ayuntamiento y de todas las
paramunicipales e institutos dependientes del Ayuntamiento, desde el puesto más alto hasta el titular de cada entidad,
incluir regidores.
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 ¿Cuál es el sueldo de recaudador de rentas en el municipio de salvador Alvarado, y el sueldo de delegado de
tránsito?
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
 Respetuosamente solicito se me informe en base a qué artículo de que ey, el municipio está aportando a los
partidos políticos 100 salarios mínimos al mes por cada regidor que tengan en el H. ayuntamiento. Así mismo, se me
informe si el estado les proporciona los recursos para que otorguen esas prerrogativas o son a cargo de la Hacienda
Municipal.
 Pido se me proporcione el nombre de los regidores que tienen la carrera de abogados y de que universidad son,
incluidos el síndico procurador y el asesor jurídico.
 Copia certificada por la secretaría del Ayuntamiento del acta de cabildo en la que se acordó el reconocimiento del
derecho de propiedad de aproximadamente 1-00-00 Hectáreas de terreno en la colonia Pedro Infante al C. Carlos
Serrano Inzunza a finales del año 2010.


Información de traslados de pacientes de Cruz Roja delegación Guamúchil a otros municipios.



¿Qué planes de obras públicas se tienen para este año?
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 Solicito presupuesto aprobado para la realización de obras públicas de Salvador Alvarado, desglosado por obra,
monto por obra y cuáles son las fechas para la asignación de contratos.
 Las personas que tienen comodatos en el actual gobierno. Así como también los litros que están asignados a cada
persona que tiene comodatos.
 ¿Cuántas personas son las que entraron con la nueva administración y cuáles son sus puestos y salarios? No incluir
a los funcionarios de primer nivel. También los nombres de las personas que entraron en el DIF municipal y sus
salarios.

 Solicito información del nombre completo del síndico procurador y cuál es su último grado de estudio escolar. 2.Solicito información del nombre completo de cada uno de los regidores del actual cabildo y su último grado de estudio
escolar de cada uno de los actuales regidores.
 Solicito información del nombre completo del síndico procurador y cuál es su último grado de estudio escolar. 2.Solicito información del nombre completo de cada uno de los regidores del actual cabildo y su último grado de estudio
escolar de cada uno de los actuales regidores.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: Presupuesto designado para la compra de publicidad de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011 de este Ayuntamiento.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: Presupuesto designado para el deporte, durante el año
fiscal de 2011 de este Ayuntamiento.


Sueldo más compensación de los trabajadores que entraron en la actual administración.



Sueldo más compensación de los trabajadores que entraron en la actual administración.
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 ¿Cuántas personas son las que entraron con la nueva administración y cuáles son sus puestos y salarios? No incluir
a los funcionarios de primer nivel. También los nombres de las personas que entraron en el DIF municipal y sus
salarios.
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 Le solicite me informe el consumo de combustible y aceite y la cantidad de vehículos de motor que cuenta la Junta
de Agua Potable de Salvador Alvarado, este reporte lo necesito de todo el año pasado hasta el mes de marzo del 2011,
cantidades mes por mes.
 Solicito las nóminas de enero de 2010 a fin de mes de marzo 2011 con nombre y cantidad que se recibió por
concepto de sueldo, compensaciones y gratificaciones de todo el personal que estuvo laborando y labora en Seguridad
Pública del municipio de Salvador Alvarado.


Capítulo

5

Por favor quiero que me digan que obras está realizando el ayuntamiento en Guamúchil este año.

 Se solicita por este medio al H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa; la siguiente información: copia en
archivo electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: -Electro Sistemas de Sinaloa S.A. de C.V., Livier Constructora S.A. de C.V., -Nova Electricidad S.A. de C.V., -José Ángel Carrillo Duarte, -Guillian Liver
Carrillo, desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos
de obra y otros que se tengan suscritos actualmente.
 Gastos de gasolina, celular y comidas del presidente municipal y de cada uno de sus funcionarios de primer nivel,
de enero de 2011 a mayo de 2011.
 Información de toda obra pública que se está ejecutando de la JAPASA y del municipio. ¿Qué contratista la está
haciendo y cuál es el monto de la obra? Una lista de todas las licencias de construcción de enero de 2011 a mayo de
2011.
 ¿A cuánto asciende al gasto mensual en combustibles y lubricantes, papelería y útiles de escritorio, agua
embotellada, arreglos florales, alimentación? Por el periodo de enero a mayo de 2011.


hgfytr676o87.
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 Quiero saber cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron, y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
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 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número de
agentes policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en 2008 y con los que se cuentan
a la fecha. Motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.


¿Cuáles son los programas de desarrollo urbano sobre los cuales está trabajando actualmente el municipio?

 Por este medio le solicito de respetuosa la siguiente información: 1.- Cómo se eligen a los síndicos y comisarios
municipales: por plebiscito o asamblea general. 2.- Mediante qué medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o sí
hay una designación directa del ayuntamiento. 3.- En qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios municipales. 4.Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla. 5.- Qué criterio utilizan para
la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por población, se instalan una en cada comisaría o
sindicatura o si hay otro medio. 6.- ¿Cómo voto la población: si los habitantes de las comisarías eligen tanto a los
comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los de las sindicaturas a quién eligen sólo a los
síndicos? 7.- ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige al síndico
o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8.- ¿Qué materiales y documentación
utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas, 9.- Quiénes tienen derecho a
emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el municipio como
sinónimo o son figuras distintas? También le agradecería que en caso de haber emitido convocatoria para la designación
de síndicos y comisarios favor de adjuntarla a este petición. De antemano le agradezco la atención prestada a la
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presente, no dudando de su pronto respuesta considerando el profesionalismo que les caracteriza como ayuntamiento,
me despido respetuosamente.
 Relación de obras publicas federal y estatal 2010 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública donde se especifique la empresa, monto, y el número contrato de
cada una de las obras.
 Relación de obras publicas federal y estatal 2009 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública donde se especifique la empresa, monto, y el número contrato de
cada una de las obras.
 Solicitó el número de elementos dados de baja en la dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación, renuncia voluntaria, en los años 2008,
2009, 2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.
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Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente municipal.

 Me gustaría conocer el importe del Subsemun otorgado a este municipio en el año 2011 y las facturas con la
descripción de los productos, cantidades adquiridas y precios unitarios de los mismos en los que se han destinado estos
recursos, y los nombres de los proveedores que fueron los que surtieron tales productos.
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 Relación de obras publicas federal y estatal en el año 2011, del 01 de enero al 30 de septiembre, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa
el nombre de la empresa ganadora, número de concurso, número de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y
fecha de terminación de la obra.


Solicito me informe sobre los requisitos para integrar un comité pro- pavimentación de una calle.

 Solicito me informe cuántos permisos se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles, desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
 Solicito me informe cuántos permisos se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles, desde el mes
de enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con
estos permisos.

 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Ingresos propios del Ayuntamiento de Salvador Alvarado de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 o el tiempo
que tiene trascurrido del año 2011, y pasivo pendiente de 2010 a 2011, y nombres de proveedores que no se les pago al
31 de Ddciembre del 2011.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.


Estado cuenta impuesto predial.

 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
Síndico Procurador del Municipio de Salvador Alvarado.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Me gustaría conocer el importe recaudado por concepto de multas de tránsito, grúa e infracciones por accidentes
viales que ha recaudado el municipio en el año 2010 y 2011 a la fecha por favor.
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 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, así como los
organismos que dependan de ésta.
 Solicito saber el sueldo del Presidente Municipal actual y el sueldo del Presidente Municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.
 Solicito cantidad de vehículos de motor que estén funcionando en esta administración, tipo de vehículo, cilindraje
y si utiliza gas, diesel o gasolina. Envíeme la información existente de los últimos tres años anteriores también.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del Secretario el Ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
Capítulo

5

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

53
0
5
7 DÍAS
3
0

AYUNTAMIENTO DE COSALÁ
SOLICITUDES 31
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Solicito nombre, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del Ayuntamiento, Junta de agua
potable y Dif municipal, desde el puesto más bajo hasta el titular de cada entidad. Incluir regidores.
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones).
 ¿Cómo puedo saber quién es el encargado de publicar información sobre gastos en Cosalá? Saber si los recursos
que entran al municipio se están utilizando de la manera planeada, y si no es así, con quién puedo acudir.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito información del nombre y último grado de estudios del síndico procurador. 2. Solicito información del
nombre y último grado de estudios de los regidores del actual cabildo.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: presupuesto designado para la compra de publicidad de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011 de este ayuntamiento.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: presupuesto designado para el deporte, durante el año
fiscal de 2011 de este ayuntamiento.
 Se solicita por este medio al Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; la siguiente información: copia en archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato, cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: Electro Sistemas de Sinaloa, SA CV, Livier
Constructora SA CV, Nova Electricidad SA CV, José Ángel Carrillo Duarte, Guillian Liver Carrillo, desde las
administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra y otros que
se tengan suscritos actualmente.
 ¿Cuánto dinero se ha invertido en infraestructura en Cosalá en el periodo 2008-2011, y cuáles son las obras
públicas que se han realizado para mejorar el aspecto de este Pueblo mágico?
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 ¿Cuál es el número de visitantes registrados en el periodo 2009-2010? ¿Qué proyectos están en proceso para la
mejora de Cosalá en cuanto al turismo?
 Relación de aportaciones realizadas en el 2010 por empresas constructoras del 2 al millar para ICIC, donde se
especifique el nombre de la empresa, monto y la fecha de aportación.
 Conocer cómo se eligieron a los comisarios y síndicos municipales de Cosalá en 2011, (asamblea general o
plebiscitos), el número de comisarías y sindicaturas, así como los nombres de cada una, la convocatoria en su caso, así
como el proceso de elección (las fechas de registro de los candidatos, las mesas que se instalaron, quiénes tienen
derecho a elegir a los ciudadanos, si se eligen por planilla o individual, la fecha de la elección, las fechas de registro, y
si se hacen campañas al interior de las comisarías y sindicaturas), o bien si se hace una designación directa por el
ayuntamiento en caso de no haber registro.
 Solicito las actas de cabildo y el programa de conservación y manejo del área natural protegida de la zona
conocida como el Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria, aprobado por el cabildo del municipio de Cosalá en las
actas de cabildo numero 2 (dos) de fecha 29 de enero de 2010 y el acta numero 8 (ocho) de fecha 22 de abril del 2010.


Solicito saber cuáles son las funciones de este sujeto obligado y qué servicios tiene para los ciudadanos.

 Quiero saber cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.

Capítulo

5

 Relación de obras publicas federal y estatal 2009 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública, donde se especifique la empresa, monto, y el número contrato de
cada una de las obras.

 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: número de
agentes policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en 2008 y con los que se cuentan
a la fecha. Motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.


Quisiera saber cuánto ganan las personas que laboran en el modulo de información.

 Solicitó el número de elementos dados de baja en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.


Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del presidente municipal.

 Relación de obras publicas federal y estatal en el año 2011, del 01 de enero al 30 de septiembre, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa
el nombre de la empresa ganadora, número de concurso, número de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y
fecha de terminación de la obra.
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 Relación de obras públicas federal y estatal 2010 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública, donde se especifique la empresa, monto, y el número contrato de
cada una de las obras.

 Solicito me informe cuántos permisos se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
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 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
síndico procurador del municipio de Cosalá.
 Solicito saber el sueldo del presidente municipal actual y el sueldo del presidente municipal anterior. Asimismo,
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.
Capítulo
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 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
 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.
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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.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

20
11
0
5 DÍAS
1
0

AYUNTAMIENTO DE CHOIX
SOLICITUDES 35
OBJETO DE LA SOLICITUD
 ¿Cuánto gastó la administración pasada en asesoría (para cualquier área) externos o empleados? ¿Qué sueldo
tenían cada uno de los asesores, y cuanto se le pagó a los externos personas físicas o morales?


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Solicito nombre, puesto y correo electrónico de todos los trabajadores del Ayuntamiento, Junta de agua potable y
Dif municipal, desde el puesto más bajo hasta el titular de cada entidad. Incluir regidores.
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
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Presupuesto 2011.



Monto de la nómina para la administración 2011-2013.


.


Relación de obras publicas inconclusas que dejo la administración pasada.



Relación de obras publicas inconclusas que dejo la administración pasada.

Relación de obras publicas inconclusas que dejo la administración pasada.

 Lista del total de proveedores de servicio y/o productos a los que les adeuda el municipio de Choix a la fecha,
especificando la cantidad adeudada, descripción de la compra y la fecha en que ésta se hizo.
 Solicito información del nombre y último grado de estudio del síndico procurador. 2.- Solicito información del
nombre y último grado de estudio de los regidores integrantes del actual cabildo.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa, y todos los síndicos electos en sus fechas
de elección.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: Presupuesto designado para la compra de publicidad de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011 de este Ayuntamiento.

Capítulo
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 Por este conducto pido de favor la siguiente información: Presupuesto designado para el deporte, durante el año
fiscal de 2011 de este Ayuntamiento.
 Se solicita por este medio al H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa; la siguiente información: copia en archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: Electro Sistemas de Sinaloa, S.A. de C.V.,
Livier Constructora, S.A. de C.V., Nova Electricidad, S.A. de C.V., José Ángel Carrillo Duarte, Guillian Liver Carrillo,
desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra y
otros que se tengan suscritos actualmente.
Solicito saber cuáles son las funciones de este sujeto obligado y qué servicios tiene para los ciudadanos.

 Quiero saber cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron, y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Número de
agentes policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en 2008 y con los que se cuentan
a la fecha. Motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.
 Por este medio le solicito de manera respetuosa la siguiente información: 1.-¿Cómo se eligen a los síndicos y
comisarios municipales: por plebiscito o asamblea general? 2.- Mediante qué medio lo designan: voto, opinión o a mano
alzada o sí hay una designación directa del Ayuntamiento. 3.- En qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios
municipales. 4.- Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla. 5.- Qué
criterio utilizan para la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por población, se instalan una en
cada comisaría o sindicatura o si hay otro medio. 6.- ¿Cómo voto la población: si los habitantes de las comisarías eligen
tanto a los comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los de las sindicaturas a quién eligen
sólo a los síndicos? 7.- ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige
al síndico o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8.- ¿Qué materiales y
documentación utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas? 9.- ¿Quiénes
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tienen derecho a emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el
municipio como sinónimo o son figuras distintas? También le agradecería que en caso de haber emitido convocatoria
para la designación de síndicos y comisarios favor de adjuntarla a este petición.


Quiero saber por favor cuánto ganan las personas que laboran en el modulo de información.

 Solicitó el número de elementos dados de baja en la dirección de Seguridad Pública del Municipio por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.


Capítulo

5

Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente municipal.

 Solicito me informe cuántos permisos, se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde mes de
enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 ¿Cuánto se invirtió para la construcción de la presa Huites? y ¿Cuántas personas
construcción de la misma?

se necesitaron para la

 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
Síndico Procurador del Municipio de Choix.
 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado al Partido de la Revolución Democrática, durante el año 2010 por parte del Ayuntamiento de Choix.
 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado al Partido de la Revolución Democrática, durante el año 2009 por parte del Ayuntamiento de Choix.
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 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado al Partido de la Revolución Democrática, durante el año 2008 por parte del Ayuntamiento de Choix.
 A través de la presente me permito solicitar copia de todas las pólizas de cheque por cualquier concepto de dinero
entregado al Partido de la Revolución Democrática, durante el año 2011 por parte del Ayuntamiento de Choix.
 Solicito saber el sueldo del Presidente Municipal actual y el sueldo del Presidente Municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.


Número de oficialía y nombre completo del oficial del registro civil de Choix, Sinaloa.

 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo período,
cualquiera que haya sido su motivo. Especificar los conceptos por percepciones y deducciones.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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32
3
NO LO MENCIONA
10 DÍAS
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

NO LO MENCIONA
0

AYUNTAMIENTO DE ELOTA
SOLICITUDES 27
OBJETO DE LA SOLICITUD


Acta de Nacimiento

 Solicito nombre, puesto y correo electrónico de todos los trabajadores del Ayuntamiento, y de todas las
paramunicipales e institutos dependientes del Ayuntamiento, desde el puesto más bajo hasta el titular de cada entidad,
incluir regidores.
Capítulo

 Copia de comprobante de pago a tesorería por concepto de permisos de discos, bailes de las comunidades de
Ceuta, Potrerillos, El Roble, Casas Viejas, etc., del año 2008 al 2010.


Copia de la nómina de la primer quincena de enero 2011.

 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico y del Ayto., directores del área
del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones).


Copia del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013.



Copias de las actas de cabildo, de la acta 1 a la acta 4.

5

 Solicito información del nombre del actual Síndico Procurador y su último grado de estudio escolar. 2.-Solicito
información del nombre de los Regidores del actual cabildo y el último grado de estudio de cada uno de los actuales
Regidores.
 Nombre de todos los aspirantes a Síndicos en todo el Estado de Sinaloa, y todos los Síndicos electos en sus fechas
de elección.


Presupuesto designado para el Deporte, durante el año fiscal de 2011, de este Ayto.

 Copia en archivo electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y
denominación legal, celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: *Electro Sistemas de
Sinaloa S.A. de C.V. *Livier Constructora S.A. de C.V. *Nova Electricidad S.A. de C.V. *José Ángel Carrillo Duarte.
*Guillian Liver Carrillo. Desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, así
como los contratos de obra y otros que se tengan suscritos actualmente.
 Quiero saber por qué Simón Guillen Ayala, tiene 2 cargos, como presidente de la C.N.C y Subdirector de
Servicios Públicos (lo pueden checar en el directorio del Ayto. de Elota y en la nomina). ¿Cómo se pueden justificar
con tal acto?


Solicito saber cuáles son las funciones de este sujeto obligado y qué servicios tiene para los ciudadanos.



Copia del documento en el que Simón Guillen Ayala renunció a su cargo en el Ayuntamiento.

 Quiero saber cuánto gasto el ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuantos se pagaron y a que empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
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 Presupuesto asignado para la compra de publicidad de cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, de este
Ayto.
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volantes, espectaculares, etc. Especificar los medios a los que se pago y cuanto fue a cada uno, así como el número de
volantes o espectaculares pagados. Si se pago a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pago y a quienes, así como lo erogado
después del evento en publicidad para promover lo presentado, y especificar a quienes se le pago y cuanto fue a cada
uno.
 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Número de
agentes policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en 2008 y con los que se cuenta a
la fecha. Motivo por el cual han sido dados de bajo o han salido de la corporación.

Capítulo
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 ¿Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales: por plebiscito o asamblea general? 2.- Mediante que
medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o si hay una designación directa del Ayuntamiento. 3.- En qué fecha
se eligen a los síndicos y comisarios municipales. 4.- Como se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma
individual o en planilla. 5.- Que criterio utilizan para la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por
población, se instalan una en cada comisaría o sindicatura o si hay otro medio. 6.- ¿Como voto la población: si los
habitantes de las comisarias eligen tanto a los comisarios como a los síndicos o solo a los comisarios; y en cuanto a los
de las sindicaturas a quien eligen sólo a los síndicos? 7.- ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante
escrito en una sola boleta se eligen o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8.¿materiales y documentación utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas,
etc.? 9.- ¿Quienes tienen derecho a emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos
los consideran en el municipio como sinónimo o son figuras distintas? También le agradecería que en caso de haber
emitido convocatoria para la designación de síndicos y comisarios, favor de adjuntarla a esta petición.
 Solicito el número de elementos dados de baja en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen de control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.


Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente Municipal.

 Solicito me informe cuántos permisos se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha, así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Especificación de las partidas presupuestarias correspondientes a gastos 2011 sobre: gastos en cargos políticos,
gastos en liberados, gastos en asesores, gastos en grupos políticos, gastos en publicidad; automóviles que tienen y
quienes están autorizados para traerlos, cuantos policías cuentan y cuál es su pago, gasto salarial en trabajadores,
previsión del número de trabajadores ideal para llevar a cabo la gestión eficiente de los servicios gestionados por el
ayuntamiento, veneración que se va a usar para realizar nuevas contrataciones de personal, nuevas contrataciones y
despidos desde el 11 de junio, incluyendo las finalizaciones de contrato, previsión de mantenimiento de la plantilla de
trabajadores actual, balance y cuenta de resultados del primer día de su gestión hasta la fecha.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago del presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
Sindico Procurador del Municipio de Elota.
 Solicito saber el sueldo del presidente municipal actual y el sueldo del presidente municipal anterior. Así mismo
cual es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del secretario del Ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento anterior. Asimismo cual es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

27
0
4
10 DÍAS
5
0

AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
SOLICITUDES 54
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Solicito nombre, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del ayuntamiento y de todas las
paramunicipales e institutos dependientes del ayuntamiento, desde el puesto más bajo hasta el titular de cada entidad,
incluir regidores.
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)

Capítulo

5

 Fecha en que fue publicada en el P.O. la última actualización al reglamento de construcción del municipio de
Escuinapa de Hidalgo.
 Solicito información del nombre del actual Síndico Procurador y el último grado de estudio escolar. 2.- Solicito
información del nombre de cada uno de los regidores que integran el actual cabildo y el último grado escolar de cada
uno de los regidores actuales del cabildo.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: Presupuesto designado para la compra de publicidad de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, de este Ayuntamiento.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: Presupuesto designado para el deporte, durante el año
fiscal de 2011, de este Ayuntamiento.
¿Cuánto gana el Coordinador de acceso a la información de Escuinapa y cuáles son sus funciones?

 ¿Cuánto fue lo que gastó en la organización y compra de maga templete para la toma de protesta de señor
presidente Juan Manuel Lerma Cruz, desglosadamente?
 ¿Cuánto fue lo que gastó en la organización y compra de maga templete para la toma de protesta de señor
presidente Juan Manuel Lerma Cruz, desglosadamente?
 ¿Cuánto fue lo que gastó en la organización y compra de maga templete para la toma de protesta de señor
presidente Juan Manuel Lerma Cruz, desglosadamente?
 ¿Cuánto fue lo que gastó en la organización y compra de maga templete para la toma de protesta de señor
presidente Juan Manuel Lerma Cruz, desglosadamente?
 Se solicita por este medio al H. Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa; la siguiente información: copia en archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: -Electro Sistemas de Sinaloa, S.A. de C.V., Livier Constructora, S.A. de C.V., -Nova Electricidad, S.A. de C.V., -José Ángel Carrillo Duarte, -Guillian Liver
Carrillo, desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, así como los contratos
de obra y otros que se tengan suscritos actualmente.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011
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Solicito orientación sobre el desarrollo del CIP Teacapan; si existen estudios, diagnósticos, proyectos, etc.

 De nueva cuenta solicito la información siguiente: 1.-Cuánto fue el costo del mega templete que se empleó para la
toma de protesta del Dr. Juan Manuel Lerma Cruz, como presidente municipal, con fecha 31 de diciembre de 2010. 2.Cuántos sindicalizados existen en la actualidad en nómina de este Ayuntamiento y cuánto es lo que ganan. 3.-Cuántos
fueron los nuevos sindicalizados el año anterior con nombre y sueldo desglosado. 4.-A qué número asciende el personal
de confianza del 01 de 2011 de enero a la fecha.


Capítulo

Informe Anual de Labores y Resultados 2011
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 Quiero saber cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número de
agentes policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en 2008 y con los que se cuentan
a la fecha. -Motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.
 Por este medio le solicito dé respetuosa la siguiente información: 1.- Cómo se eligen a los síndicos y comisarios
municipales: por plebiscito o asamblea general. 2.- Mediante qué medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o sí
hay una designación directa del ayuntamiento. 3.- En qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios municipales. 4.Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla. 5.- Qué criterio utilizan para
la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por población, se instalan una en cada comisaría o
sindicatura o si hay otro medio. 6.- Cómo voto la población: si los habitantes de las comisarías eligen tanto a los
comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los de las sindicaturas a quién eligen sólo a los
síndicos. 7.- ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige al síndico o
comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8.- ¿Qué materiales y documentación
utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas? 9.- ¿Quiénes tienen derecho a
emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el municipio como
sinónimo o son figuras distintas? También le agradecería que en caso de haber emitido convocatoria para la designación
de síndicos y comisarios favor de adjuntarla a este petición. De antemano le agradezco la atención prestada a la
presente, no dudando de su pronto respuesta considerando el profesionalismo que les caracteriza como ayuntamiento,
me despido respetuosamente.
 Programas de apoyo económico para estudiantes de preparatoria y secundaria. Si existen, me pueden dar los
requisitos que necesito para obtener dicho apoyo.
 Necesito conocer el Segundo apellido de la Sra. Margarita Villegas de Galindo, puesto que necesito consultar su
CURP para motivos de la compra de un refrigerador de la CFE. Ella nació en el estado de Sinaloa en Escuinapa. El día
27 de diciembre de 1953.
 Solicitó el número de elementos dados de baja en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.
 Solicitó el número de elementos dados de baja en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.
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Solicito saber: cuáles son las funciones de este sujeto obligado y qué servicios tiene para los ciudadanos.

Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente Municipal.
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 Los gastos generados por la Secretaría del Syuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, durante el periodo 01 enero de
2010 y 30 de septiembre de 2010. 2.- Solicito se incluyan en una relación los conceptos de los gastos, beneficiarios de
la erogación. 3.-Además toda información referente a gastos hechos por el C. Carlos Eligio Inzunza y/o Titular de la
Secretaría del Ayuntamiento, que tengan cargo a cualquier partida presupuestal del Ayuntamiento de Escuinapa.
 Los gastos generados por la Secretaría del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, durante el periodo 01 enero de
2011 y 30 de septiembre de 2011. 2.-Solicito se incluyan en una relación los conceptos de los gastos, beneficiarios de la
erogación. 3.-Además toda información referente a gastos hechos por el C. Carlos Eligio Inzunza y/o Titular de la
Secretaría del Ayuntamiento, que tengan cargo a cualquier partida presupuestal del Ayuntamiento de Escuinapa. 4.Información de todo gasto, tipo de gasto, beneficiario del rubro 3000 y sus cuentas de la 4101-101 a la 4105-514.


¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para ser miembro del ayuntamiento de Mocorito?



¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para ser miembro del ayuntamiento de Escuinapa?

 Solicito me informe cuántos permisos, se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha, así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.

Capítulo

5

 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha, incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Quisiera conocer cuál es el presupuesto que se ha destinado hasta la fecha para la construcción del CIP (Centro
Integralmente Planeado) en Teacapán, al igual que si ha contribuido el municipio de Escuinapa y con cuánto, si es
afirmativo, para la creación de este proyecto.


¿Cuál fue el costo total de la obra del Malecón de Teacapan?

 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
Síndico Procurador del Municipio de Escuinapa.
¿Cuál es el presupuesto gastado en la carretera Escuinapa a Teacapán?

 Solicito el parte informativo policiaco que se presentó el día viernes 14 de octubre de 2011 en la Ciudad de
Escuinapa, Sinaloa, a las ultimas horas del día, donde el afectado se nombra Francisco Araya Hernández.
 Anteriormente solicité información del parte informativo de tránsito municipal que se presentó el día 14 de octubre
del 2011 en la ciudad de Escuinapa, Sinaloa. Ahora requiero que se me muestre la información del trámite legal que se
siguió, y cuál fue la resolución que se le dio al expediente del afectado Francisco Araya Hernández ante el Ministerio
Público del Fuero Común.
 En base en el artículo 81 de la Constitución Política y en la Ley federal de transparencia y acceso a la información
pública gubernamental. Garantizando el derecho a acceso a las fuentes de información, solicito que me informen cómo
está conformado el cabildo del municipio de Escuinapa, Sinaloa, así como las comisiones que ocupan cada uno de ellos.
 Me gustaría saber los sueldos de los servidores públicos. ¿En qué se gastan el dinero proveniente de los
impuestos? ¿Cuánto dinero gastan en campañas? ¿Cuánto dinero utilizan para arreglar las calles del municipio?
 De acuerdo al Art. 26 ejerzo mi derecho a adquirir información a través de CEAIPES. ¿Cómo está conformado el
cabildo del municipio de Escuinapa? ¿Cuáles son las comisiones de cada cabildo?


Informe Anual de Labores y Resultados 2011



¿Cómo está conformado el cabildo del municipio de Escuinapa?
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Capítulo



¿Cómo está conformado el cabildo del municipio de Escuinapa?



¿Quiénes son los integrantes del cabildo de Escuinapa? Cuáles son sus comisiones



¿Cómo está conformado el cabildo del municipio de Escuinapa?



¿Cómo está conformado el cabildo del municipio de Escuinapa?



¿Cómo está conformado el cabildo del municipio de Escuinapa, y comisiones de cada uno de ellos?



¿Cómo está conformado el cabildo del municipio de Escuinapa?

 ¿Cómo está conformado el cabildo del municipio de Escuinapa Sinaloa? ¿Cuáles son las comisiones que ocupa
cada uno de ellos?


5

¿Cómo está conformado el cabildo del municipio así como las comisiones que ocupa cada una de ellas?

 ¿Cómo está conformado el cabildo del municipio de Escuinapa Sinaloa? ¿Cómo son las comisiones que ocupa
cada uno de ellos?


¿Cómo se compone el cuerpo de regidores de la ciudad de Escuinapa, si como las comisiones que componen?

 Solicito saber el sueldo del Presidente Municipal actual y el sueldo del Presidente Municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo período,
cualquiera que haya sido su motivo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

49
5
13
12 DÍAS
1
0

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
SOLICITUDES 55
OBJETO DE LA SOLICITUD
 ¿Cuánto gastó la administración pasada en asesoría? para cualquier área externos o empleados. Qué sueldo tenían
cada uno de los asesores y cuánto se le pagó a los externos, personas físicas o morales.
 Solicito nombre, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del ayuntamiento, Junta de agua
potable y dif municipal, desde el puesto más bajo hasta el titular de cada entidad. Incluir regidores.
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
 Requisitos necesarios para el trámite de cambio de apellido, debido a que en el acta de nacimiento aparece un
apellido y sin embargo toda la vida se ha registrado con otro.
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El reglamento interior del ayuntamiento de Badiraguato.



¿Cuál es el salario de un juez?

 Los sueldo de los actuales funcionarios municipales, así mismo, los sueldos de los anteriores funcionarios,
incluidos los de primer segundo y tercer nivel, la cantidad de empleados actuales y la cantidad de empleados de la
administración saliente.
 ¿Cuáles son los requisitos y el procedimiento que se debe seguir para poder ser beneficiario de un proyecto en
programas productivos?
 Solicito copia del documento que contenga el monto que se entrega como apoyo y los requisitos necesarios para
ser beneficiario de programas productivos en el municipio de Badiraguato.
 Solicito copia del documento que contenga el monto que se entrega como apoyo y los requisitos necesarios para
ser beneficiario de programas productivos en el municipio de Badiraguato.
 Solicito copia del documento que contenga el monto que se entrega como apoyo y los requisitos necesarios para
ser beneficiario de programas productivos en el municipio de Badiraguato.

Capítulo
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 Solicito el documento que contenga la fecha del último mantenimiento que se le hizo a la carretera de Badiraguato,
qué compañía se encargó de tal obra, así como las acciones proyectadas en este 2011 para la rehabilitación de la
carretera y el monto aplicado para esta rehabilitación.


¿El plan municipal contempla la construcción de otra vía de acceso para Badiraguato?

 Nombre del presidente municipal de Guasave, Sinaloa y teléfonos y correo electrónico. Nombre de presidente
municipal de Badiraguato y teléfonos y correo electrónico.
 Deseo conocer el nombre y el último grado de estudio del síndico procurador. 2.- Deseo conocer el nombre y el
último grado de estudio de los regidores que integran el actual cabildo.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa, y todos los síndicos electos en sus fechas
de elección.



¿Cuánto se está gastando en gasolina y un record o bitácora de cuánto combustible se le echa a cada vehículo?

 Por este conducto pido de favor la siguiente información: presupuesto designado para la compra de publicidad de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, de este ayuntamiento.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: presupuesto designado para el deporte, durante el año
fiscal de 2011, de este ayuntamiento.
 ¿A cuánto asciende el gasto mensual dividido por unidades (vehículos) en gasolina? ¿Cuánto gasta el
Ayuntamiento en sueldos de todos los empleados de confianza y sindicalizados?
 Se solicita por este medio al Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa; la siguiente información: copia en archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: Electro Sistemas de Sinaloa, SA CV, Livier
Constructora, SA CV, Nova Electricidad, SA CV, José Ángel Carrillo Duarte, Guillian Liver Carrillo, desde las
administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, así como los contratos de obra y otros que
se tengan suscritos actualmente.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Atentamente le solicito a usted, el salario integrado de cada uno de los empleados del Ayuntamiento de la actual
administración, organigrama, y así mismo, la misma información pero de la anterior administración.
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Solicito información de las zonas con falta de agua potable en el municipio de Badiraguato en el año 2010.



Solicito información de las zonas sin agua potable del municipio de Badiraguato del año 2008 al 2010.

 Solicito información de las obras y beneficios realizada a favor del agua potable en el municipio de Badiraguato
del año 2008 al 2010.
 Relación de aportaciones realizadas en el 2010 por empresas constructoras del 2 al millar para ICIC, donde se
especifique el nombre de la empresa, monto y la fecha de aportación.

Capítulo
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Acta de matrimonio de abuelos.



Solicito saber: cuáles son las funciones de este sujeto obligado y qué servicios tiene para los ciudadanos.

 Quiero saber cuánto gastó el ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
 Relación de obras publicas federal y estatal 2009 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública donde se especifique la empresa, monto, y el número contrato de
cada una de las obras.
 Relación de obras públicas federal y estatal 2010, bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública donde se especifique la empresa, monto, y el número contrato de
cada una de las obras.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: número de
agentes policiales con los que contaba la secretaría o dirección de seguridad pública en 2008 y con los que se cuentan a
la fecha. Motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.
 Por este medio le solicito de respetuosa la siguiente información: 1.- cómo se eligen a los síndicos y comisarios
municipales: por plebiscito o asamblea general. 2.- mediante qué medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o sí
hay una designación directa del ayuntamiento. 3.- en qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios municipales. 4.cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla. 5. ¿qué criterio utilizan para la
instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por población, se instalan una en cada comisaría o
sindicatura o si hay otro medio.6.- ¿Cómo voto la población: si los habitantes de las comisarías eligen tanto a los
comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los de las sindicaturas a quién eligen sólo a los
síndicos? 7.- ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige al síndico
o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8.- Qué materiales y documentación
utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas, 9.- ¿quiénes tienen derecho a
emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el municipio como
sinónimo o son figuras distintas? También le agradecería que en caso de haber emitido convocatoria para la designación
de síndicos y comisarios favor de adjuntarla a este petición. De antemano le agradezco la atención prestada a la
presente, no dudando de su pronto respuesta considerando el profesionalismo que les caracteriza como ayuntamiento,
me despido respetuosamente.


¿Queévehículos ha adquirido la presente administración, modelo, año, y a quién se le compró?



Quisiera saber cuánto ganan las personas que laboran en su modulo de información.

 Solicitó el número de elementos dados de baja en la Dirección de Seguridad Pública del municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.
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 ¿Cuentan con un modulo de información, persona que se encarga de dar informes de dónde están ubicadas las
diferentes áreas y su función? Si tienen encargado a alguien de hacer esta función, quisiera saber cuánto gana. Gracias.
Con todo respeto y como una simple sugerencia, el oficio de contestación creo que debería ser más formal, en hoja
membretada, scaneada, con firma y que fuera más formal al momento de redactar el oficio.


Interés propio.



Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente Municipal.

 Tabulador de sueldos 2011, las actas de sesiones de cabildo desde el 1o. de enero del 2011 hasta la fecha, las
convocatorias a concurso o licitación de obras del 2011, así como los resultados (ganadores, monto, descripción de la
obra) y los programas sociales así como los mecanismos para acceder a ellos.
 Favor de responder el cuestionario adjunto, en caso de duda o de no poder abrir el cuestionario, le ruego me envíe
un correo a victorsanval@gmail.com
 Solicito información de si en esta administración el ayuntamiento, tiene o tuvo celebrado contrato con algún
despacho de asesoría externa. Nombre del despacho, periodo contratado y monto económico, así como las funciones a
desarrollar de dicho despacho. Así como también copia de los dos últimos recibos de pago del asesor de políticas
públicas y del coordinador de síndicos.
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 Relación de obras publicas federal y estatal en el año 2011, del 01 de enero al 30 de septiembre, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa
el nombre de la empresa ganadora, numero de concurso, numero de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y
fecha de terminación de la obra.
 Solicito me informe cuántos permisos, se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde mes de
enero del presente año a la actual fecha, así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
 ¿Cuánto gana el presidente municipal de Badiraguato, Sinaloa? ¿Cuánto dinero público se gasta en la gasolina de
los trabajadores del ayuntamiento de Badiraguato? ¿Cuánto dinero invierte el gobierno municipal de Badiraguato en
salud, infraestructura, educación y combate a la pobreza? ¿A cuánto asciende la cantidad que se les paga mensualmente
a los regidores de cada entidad del municipio de Badiraguato? ¿Cuánto gasta el Dif municipal de Badiraguato?

 ¿Cuál es el plan de desarrollo que se está llevando a cabo en su cargo a la presidencia?, ¿cuál fue el presupuesto
municipal que se la aprobó para el año 2011?, ¿cuánto gastó en la campaña política para contender por la presidencia
municipal en el periodo electoral reglamentario? Nos informe a detalle a cuanto ha ascendido el gasto en publicidad del
ayuntamiento de Badiraguato, especificando montos por periódico, televisión, radio y espectaculares, durante el periodo
de enero a julio del 2011, nos informe si existe alguna obra en proceso o que este en alto total?, ¿relación de
automóviles del Ayuntamiento, incluyendo a cada uno de los integrantes que los utilizan o tienen asignado un
automóvil y cuáles son las características de cada automóvil?, ¿cuántos son los policías municipales que dispone el
municipio de Badiraguato y si están equipados para las situaciones que se necesite equipo táctico .
 Solicito el monto total de deuda pública al 31 de diciembre del 2007, el monto total de deuda pública al 31 de
diciembre del 2010 y el monto total de deuda pública al 30 de septiembre del 2011.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.

 Solicito la integración de las comisiones por los miembros de cabildo (en la página oficial del ayuntamiento no
sirve esa opción). Así como copia simple del acta debidamente firmada por la mayoría de los integrantes de cabildo de
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la última sesión extraordinaria celebrada el mes de septiembre del 2011, no quiero el acta digital que suben a su página
oficial.
 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
síndico procurador del municipio de Badiraguato.
 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato, así como los
organismos que dependan de ésta.
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 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Art. 9.- las entidades públicas están obligadas a
difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto la siguiente información: Los ayuntamientos, j) las actas de
sesiones de cabildo. La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su uso y
comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Como hasta el
día de hoy, no han publicado las sesiones recientes de cabildo. Solicito nuevamente copia del libro de actas, de la sesión
extraordinaria que el cabildo realizó el mes de septiembre. La información solicito me sea entregada en medio
electrónico.
 Solicito saber el sueldo del presidente municipal actual y el sueldo del presidente municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento anterior, asimismo, cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

54
1
0
8 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
SOLICITUDES 133

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

OBJETO DE LA SOLICITUD
 Respetuosamente solicito la siguiente información: que personal tenían asignados los regidores de la anterior
administración. Nombres funciones y sueldo mensual, incluyendo personal eventual, de confianza, sindicalizado,
asesores, etc. etc.
 ¿Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración?
 Solicito el nombre completo de todos los directores, subdirectores y jefes de departamentos del ayuntamiento
Navolato, del Dif Navolato y Japan Navolato, año 2011. Solicito saber si algunos de los directores, sub-directores o
jefes de departamentos, cuentan con algún apoyo de pensión o jubilación, si están recibiendo 70 y mas, o si actualmente
trabajan en alguna dependencia de gobierno, ejemplo: alguna escuela o seguro social.


Nombre



Quiero saber ¿cuánto gana el presidente municipal de Navolato actual?

 Solicito nombre, puesto y correo electrónico de todos los trabajadores del Ayuntamiento y de todas las
paramunicipales e institutos dependientes del Ayuntamiento, desde el puesto más alto hasta el titular de cada entidad.
Incluir regidores.
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 Plano digital lotificado de la Isla Escorpión (en formato .dwg comprimido en .zip) perteneciente a la sindicatura de
Altata, Navolato.
 Plano digital lotificado de la Isla Escorpión (en formato .dwg comprimido en .zip) perteneciente a la sindicatura de
Altata, Navolato.
 Solicito saber de cuanto es el presupuesto 2011 para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Navolato. 2.- Del presupuesto 2011, ¿que porcentaje se va a destinar a la compra de medicamentos
para el 2011? 3.- ¿Qué porcentaje se va a destinar para la compra de aparatos ortopédicos para el 2011? 4.- ¿Qué
porcentaje se va a destinar al pago de sueldos de todos los empleados del Dif Navolato, sumando el gasto de Infonavit,
prima vacacional, aguinaldo etc?
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretariosparticular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
 ¿En qué situación se encuentra el avance o inicio de la construcción del proyecto del Malecón del puerto de Altat?
Requiero documentos de estudios de impacto ambiental realizados a la fecha, presupuesto destinado a la obra y
licitaciones realizadas para la construcción.
 ¿Por qué no hay becas para alumnos de profesional a través de constancias de estudio y no sean exactamente por
medio de promedio?

Capítulo
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 ¿Cual es la cantidad de dinero que aportó, de predial que aportan las 7 sindicaturas y la cabecera municipal de
Navolato al H. Ayuntamiento de Navolato en 2010?
 ¿Cual es la cantidad de dinero que aportó, de predial que aportan las 7 sindicaturas y la cabecera municipal de
Navolato al H. Ayuntamiento de Navolato en 2010?



Alumbrado público.



Sobre las sesiones de cabildo de 2008,2009, 2010 y lo que va del 2011.

 Solicito información del nombre completo del actual síndico procurador, así como su último grado de estudio
escolar. 2.- Solicito información del nombre completo de cada uno de los regidores que integran el actual cabildo, así
como el grado de estudios escolar de cada uno de los regidores del actual cabildo.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa, y todos los síndicos electos en sus fechas
de elección.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: presupuesto designado para la compra de publicidad de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, de este Ayuntamiento.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: presupuesto designado para el deporte durante el año
fiscal de 2011, de este Ayuntamiento.
 Solicito organigrama, estructura y funciones de protección civil municipal, y cuál ha sido su presupuesto para los
años 2009, 2010 y 2011 y sueldo de cada uno de sus funcionarios. Solicito también convenios realizados o signados por
el área de protección civil con diferentes ámbitos de la administración pública o con organizaciones no gubernamentales
o asociaciones civiles.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Cual es el ingreso del sindico de San Pedro Rosales, Navolato y el presupuesto anual, o la frecuencia que se
utilice, que dispone para realizar su trabajo? Y ahora que hay campaña, ¿que cantidad de recursos económicos se le
otorgan para la campaña?
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 Solicito la función y obligación de cada una de las direcciones y departamentos del ayuntamiento de Navolato.
Solicito el plan de trabajo de cada una de las direcciones del ayuntamiento. Solicito la nómina de todo el Ayuntamiento
de Navolato.
 Solicito cual es la función de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Dif
Navolato. Solicito el presupuesto de egresos del Dif Navolato para el periodo 2011, con la totalidad de sus partidas.
 Solicito al Dif Navolato la siguiente información: en el tema de la salud, especificar qué tipo de apoyos puede
pedir un ciudadano del municipio de Navolato. De los 8´018,596 pesos, que se aprobó de presupuesto para Dif
Navolato, qué porcentaje se tiene contemplado para destinar a: la asistencia social, complemento de sueldo, salarios y
compensación, combustible y lubricante, telefonía celular, papelería en general etc., especificar cuáles son los ingresos
del Dif Navolato. Cuál es la función de la copusi. (Cocina popular sinaloense)
Capítulo
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 Solicito al ayuntamiento de Navolato los gastos del mes de marzo y abril de 2011, por desglosado o detallado.
Solicito las actas de cabildo del mes de febrero, marzo y abril del 2011.
 Solicito al Ayuntamiento de Navolato lo siguiente: el espacio ubicado por la calle Benito Juárez entre Almada e
Hidalgo donde estaba ubicado el Cereso municipal, ¿fue vendida? Solicito el acta de cabildo donde se aprobó la venta
del terreno, a quién se vendió, en cuánto se vendió, para qué fue destinado ese dinero.
 El 14 de septiembre de 2010, el ayuntamiento de Navolato tenía una deuda pública de 45´131,091 peso, al día 23
de marzo tenía una deuda de 52´131,091 pesos. De cuánto es la deuda pública que tiene el Ayuntamiento de Navolato,
al día de hoy miércoles 4 de mayo. Si se realizo un abono a la deuda, favor de especificarlo.
 Solicito a los 3 integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Presidente, José Ramón Chaidez Valdez,
Secretario, Gabriel Rojas Ramírez, Vocal, Eliazar Gutiérrez Angulo. La siguiente información: fundamentado en el
reglamento interior del ayuntamiento del municipio de Navolato, Sinaloa, decreto no. 54, articulo 96, fracción 2 y 3.
Qué mecanismos, instrumentos, planes y programas han propuesto al cabildo para mejorar y fortalecer las cualidades de
los trabajadores en todos los niveles, como son cursos de capacitación, conferencias o talleres. Qué medidas y acciones
han propuesto al cabildo para otorgar protección a los trabajadores no asalariados, y cambiar la desocupación
promoviendo la creación de fuentes de trabajo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El 1ro. de febrero le hice la siguiente pregunta: solicito los gastos del mes de enero por obras de pavimentación o
asfaltado de calles, a lo que me respondió, no ha habido gastos de obra de pavimentación o asfaltado de calles. El 23 de
marzo solicité los gastos del mes de febrero por obras de pavimentación o asfaltado de calles, a lo que respondió que, no
habido gastos por obra de asfaltado de calles. Solicito los gastos de obra de pavimentación o asfaltado que se hayan
realizado desde el 23 de marzo al día 1ro. de mayo, con domicilio.
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 A través del modulo de acceso a la información pública del municipio de Navolato, solicito al sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato la siguiente información: los gastos del mes de abril por
desglosado o detallado.
 ¿Cual es la cantidad de predial urbano y rustico, que aportaron las 7 sindicaturas y la cabecera municipal de
Navolato, de forma desglosada por cada sindicatura y cabecera municipal en el 2010? Del presupuesto asignado en el
2010 por parte del gobierno del estado de Sinaloa a Navolato, Cuál es la cantidad de dinero y de forma porcentual y de
forma desglosada por cada una de las 7 sindicaturas y la cabecera municipal lo repartió el H. Ayuntamiento de Navolato
en esas sindicaturas y cabecera municipal.
 Requisitos para instalar un salón de eventos en la comunidad de San Pedro Navolato, requisitos legales para
solicitar permiso de alcohol para abrir el salón, tipo de permiso de alcoholes y demás permisos que se requieran, costos
de cada permiso, duración de cada uno.
 Solicito documento que contenga la cantidad de predial rustico y urbano que aportaron las 7 sindicaturas y la
cabecera municipal de Navolato al H. Ayuntamiento de Navolato en el 2010, lo solicito de forma desglosada por cada
sindicatura y la cabecera municipal. Solicito documento donde contenga la cantidad de presupuesto que se le entregó al
H. Ayuntamiento de Navolato por parte del gobierno del estado de Sinaloa en el 2010, así como también de forma
desglosada por cada una de las 7 sindicaturas y la cabecera municipal, cómo el H. Ayuntamiento los distribuyó en esos
lugares de forma de cifras en 2010. Solicito documento que contenga la cantidad de predial rustico y urbano que se
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distribuyo el H. Ayuntamiento de Navolato a las 7 sindicaturas y la cabecera municipal de Navolato en el 2010, lo
solicito de forma desglosada por cada sindicatura y la cabecera municipal con cifras.
 Se solicita por este medio al Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa; la siguiente información: copia en archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: electro sistemas de Sinaloa SA CV. Livier
Constructora, SA CV, Nova Electricidad, SA CV, José Ángel Carrillo Duarte, Guillian Liver Carrillo, desde las
administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra y otros que
se tengan suscritos actualmente.
 Solicito a la Regidora, Rosa del Carmen Casillas Alvarado, Secretaria de la Comisión de salubridad y Asistencia
Social, sustentado en el art. 99, fracción 4ta. del reglamento interior del municipio de Navolato, que dice que usted tiene
que supervisar y apoyar los programas del sistema municipal Dif Navolato, por eso es que le pregunto: la 9na. Admón.
Presidenta, la Sra. Esperanza de García, el Dif Navolato, tenía 63 empleados al día 15 de diciembre del 2010, porque la
10ma. Admón. donde preside la Sra. Elia Eliset Mendoza Beltrán, el Dif Navolato al día 24 de marzo, tiene 70
empleados, 6 empleados más, que la 9na. Administración. Si el reglamento interior le pide que supervise, explíqueme
por favor, por qué Dif cuenta con 6 empleados más, que la administración pasada.
 El 4 de mayo le solicite los gastos de marzo por desglosado o detallado, a lo que me respondió que los gastos de
equipo de transporte, fueron de 687,459 pesos. En que se gastaron los 687,459 pesos de equipo de transporte.
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 Solicito al departamento de compras o a quien corresponda, la siguiente información: en el mes de enero el
ayuntamiento se gastó en papelería y artículos de escritorio 160,850 pesos, en febrero 241,161 pesos y en marzo
193,571 pesos, dando un total de 595,581 pesos. Solicito el nombre completo, domicilio y número telefónico de todos
los proveedores a los que se les compró la papelería y artículos de escritorio.
 ¿Cuál fue el número de visitantes que recibió Altata, Navolato en el año 2010?, además específicamente en la
temporada de vacaciones de verano.



¿Cuáles son los ingresos estimados por concepto de turismo que atraerá el proyecto de Isla Cortes, ya concluso?



¿Cuáles son los ingresos estimados por concepto de turismo que atraerá el proyecto de Isla Cortes, ya concluso?



¿Cuáles son los ingresos estimados por concepto de turismo que atraerá el proyecto de Isla Cortes, ya concluso?



¿Cuáles son los ingresos estimados por concepto de turismo que atraerá el proyecto de Isla Cortes, ya concluso?

 Solicito el nombre completo de cada síndico y comisario del municipio de Navolato, y con el nombre de la
comunidad.


¿Cuál fue el número de establecimientos alimenticios de Altata registrados en el 2010?

 Solicito a la paramunicipal Junta de Agua Potable del Municipio de Navolato, me proporcione el número de
usuarios de cada una de las 7 sindicaturas y alcaldía, puro numero.


Me podrían proporcionar el manual de procedimientos o de organización de este ayuntamiento.

 Relación de aportaciones realizadas en el 2010 por empresas constructoras del 2 al millar para icic, donde se
especifique el nombre de la empresa, monto y la fecha de aportación.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 La suscrita estudiante de la licenciatura de administración turística de la unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente, se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema "Isla Cortes (Nuevo Altata)". Por lo cual
requiero conocer lo siguiente:

 A quien corresponda: por este medio de manera respetuosa solicito la siguiente información; conocer cómo se
eligieron a los comisarios y síndicos municipales de Navolato en 2011 (asamblea general o plebiscitos), el número de
comisarías y sindicaturas, así como los nombres de cada una, la convocatoria en su caso, así como el proceso de
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elección (las fechas de registro de los candidatos, las mesas que se instalaron, quiénes tienen derecho a elegir a los
ciudadanos, si se eligen por planilla o individual, la fecha de la elección, las fechas de registro, y si se hacen campañas
al interior de las comisarías y sindicaturas). O bien si se hace una designación directa por el ayuntamiento en caso de no
haber registro.
 Solicito el listado detallado de cuántas observaciones le ha hecho la Auditoria Superior del Estado a las cuentas
públicas del municipio de Navolato, correspondientes a las cuentas de enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2011.
 Solicito la información de todas y cada una de las audiencias que ha recibido Evelio Plata Inzunza como
Presidente Municipal de Navolato, a partir de enero a mayo de 2011, así como el nombre de las personas fueron
recibidas y cuál fue el motivo de la audiencia.
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 ¿Cuál fue el número de visitantes que recibió Altata, Navolato en el año 2010?, además cuántos recibió
específicamente en la temporada de vacaciones de verano.
 ¿Cuántas observaciones le han hecho a las cuentas públicas del municipio de Navolato la Auditoria Superior de
Estado y/o el Congreso por el periodo de enero a abril 2011?
 A quien corresponda: a cuánto asciende el gasto mensual en combustibles, lubricantes, papelería y útiles de
escritorio, agua embotellada, arreglos florales, alimentación por el período de enero a mayo de 2011, detallar
información en forma tabular.
 Luis Guillermo Tolosa Arellano, Tesorero Municipal: que porcentaje del presupuesto de egresos 2011 está
destinado al gasto operativo, al pago de deuda, a obra pública y al gasto de asistencia social. Representar dicha
información en diagrama circular y de barras ( porcentajes) para tener una idea más clara de la proyección del gasto.


¿Para cuándo se estima concluso el proyecto de "Isla Cortes (nuevo Altata)"?

 ¿Cuál fue el ingreso generado por Altata en el año 2010, y cuál es el lugar que ocupó en comparación con los
demás destinos turísticos del estado?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011
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Solicito saber: cuáles son las funciones de este sujeto obligado y qué servicios tiene para los ciudadanos.

 Quiero saber cuánto gastó el ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera,
también quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del plan municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
 Relación de obras públicas federal y estatal 2009 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública donde se especifique la empresa, monto, y el número contratos de
cada una de las obras.
 Relación de obras públicas federal y estatal 2010 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública donde se especifique la empresa, monto, y el número contrato de
cada una de las obras.


¿Cuál fue el número de accidentes de visitantes de Altata, Navolato en el año 2010?

 Solicito al ayuntamiento de Navolato los gastos del mes de mayo del 2011 por desglosado o detallado. Solicito las
actas de mayo del 2011. Solicito los gastos de obra y pavimentación o asfaltado que se hayan realizado del 1ro. de mayo
al 1ro. de junio. En el mes de abril, se gastaron 2´207,414. En equipo de transporte, solicito saber que se compró por
desglosado o detallado.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 El CERESO del municipio de Navolato estaba ubicada en calle Benito Juárez, entre Aldama e Hidalgo, el
CERESO fue vendido a la empresa Coppel, en 10´000,000 (diez millones de pesos), aprobado por una acta de cabildo
con fecha de 20 de febrero de 2010. Solicito por desglosado o detallado en que se gastaron los 10 millones de pesos. El
18 de mayo se le hizo la misma pregunta, a lo que contesto que fueron en gastos diferentes, lo necesito por desglosado,
detallado y con copias de las facturas en donde se realizo, una o más compras.
 Solicito al Señor Melitón Jacobo Gutiérrez, Asesor del Ayuntamiento de Navolato, la siguiente información: en el
Plan Municipal de Desarrollo 2011 - 2013, página 67, eje 1 tema, desarrollo económico sustentable. 1.- Cuáles van
hacer su o sus propuestas, para mejorar la rentabilidad del sector pesquero. 2.- Cómo van a darle ordenamiento al sector
pesquero. 3.- Cómo van a organizar al sector pesquero. 4.- Cómo van a modernizar al sector pesquero. 5.- Cómo van a
darles alternativas de ocupación para los pesqueros del municipio, durante los periodos de veda. 6.- Cuántos meses
duran en veda los pescadores del municipio, 7.- Qué propuestas van a promover para la incorporación del valor
agregado a los productos agrícolas, pesqueros y ganaderos. 8.- Qué va o van a proponer ante el cabildo para estimular
el desarrollo del comercio. 9.- Qué va o van a promover para la creación de pequeñas y medianas empresas. 10.- al día
de hoy 29 de junio, ¿cuántas pequeñas y medianas empresas han promovido para su creación? 11.- Que va o van a
proponer ante el cabildo para la creación de nuevos proyectos de negocios.
 Solicito me proporcione el concentrado del presupuesto anual de todas y cada una de las partidas del presupuesto
de egresos del 2011.
 Solicito al Señor Luis Guillermo Tolosa, lo siguiente: 1.- qué porcentaje del presupuesto de egresos del 2011 está
destinado al gasto operativo. 2.- qué porcentaje al pago de deuda pública. 3.- qué porcentaje a obra pública. 4.- qué
porcentaje al gasto de asistencia social. 5.- qué porcentaje al gasto de servicio de teléfono, radio e internet. 6.- a
combustibles y lubricantes. 7.- a papelería y artículos de escritorios. 8.- artículos de aseo y limpia. 9.- medicina y
servicios médicos. 10.- arreglos florales y coronas. 11.- mantenimiento de equipo de comunicación. 12.- gastos de
viajes y giras de trabajo. 13.- equipo de transporte. Favor de presentar la información en número, por diagrama circular
y barra.
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 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -número de
agentes policiales con los que contaba la secretaría o dirección de seguridad pública en 2008 y con los que se cuentan a
la fecha -motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.
 Proyectos, planes, informes y documentos que tengan relación con la calidad de los servicios de Altata durante el
2010.

 Proyectos, planes, informes y documentos que tengan relación con la calidad de los servicios de Altata durante el
2010.
 Me interesa saber si existe alguna bibliografía, articulo de revista, documental o cualesquier documento antes
realizado acerca de Altata. Por motivo de establecer si existe algún análisis antecedente.
 El primero de febrero del 2011, le solicité los gastos de obras por pavimentación y asfaltado de calles, a lo que
respondió, no ha habido gastos de obras de pavimentación o asfaltado de calles. El 23 de marzo le volví hacer la
pregunta de gastos de obras de pavimentación o asfaltado de calles, a lo que respondió, no habido gastos de obras de
pavimentación o asfaltado de calles. El 7 de mayo le volví a solicitar los gastos de obras de pavimentación o asfaltado
de calles, a lo que respondió, estos meses no habido obras de pavimentación ni asfaltado de calles, nada más se han
rehabilitado algunas calles. Solicito cuanto se ha gastado en obras de pavimentación o asfaltado de calles del 2 de mayo
del 2011 al 1ro. de julio del 2011, con domicilio, y de cuanto fue el costo de la obra.


Solicito al ayuntamiento de Navolato, los gastos del mes de junio por desglosado o detallado.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Proyectos, planes, informes y documentos que tengan relación con la calidad de los servicios de Altata durante
el2010.

 Solicito al Dif Navolato, los gastos del mes de junio del 2011 por detallado o desglosado. Solicito el total de
ingresos por desglosado o detallado, que generó el programa copi dif del mes de enero al 1ro. de junio, que se encuentra
en la USE.
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 Pido una lista de los asuntos promovidos por trabajadores de este ayuntamiento en lo individual, que hayan
presentado demandas laborales ante el Tribunal municipal de Conciliación y Arbitraje, en el siguiente periodo del
tiempo: de enero de 2003 a diciembre de 2010, de los admitidos, asuntos admitidos a juicio laboral en esa época del
tiempo, cual es el estado procesal de los mismos, estos es de los que se llego a la conciliación de las partes, de los
laudos emitidos y de los laudos revocados o confirmados por sentencia de amparo directo.
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 Solicito al ayuntamiento la siguiente información: cuántos empleados tiene al día de hoy, 1ro. de julio del 2011, el
ayuntamiento de Navolato. 2.- Nada más en el mes de junio, de cuanto fue el pago mensual de todos los empleados del
ayuntamiento. 3.- Del 1ro. de enero al día 1ro. de julio del 2011. Cuánto dinero nos han costado el pago de todos los
empleados del ayuntamiento incluyendo policías y tránsitos. 4.- Aolicito la relación de todos los carros, camionetas,
camiones compactadores para basura, motoconformadoras, trascabos, camión de volteo, remolques etc. Que se hayan
comprado del 1ro. de enero al 1ro. de julio, por desglosado o detallado, y el costo de cada uno de los vehículos,
camiones etc.
 Al día 14 de septiembre del 2010 el ayuntamiento de Navolato tenía una deuda de 45´131,091. Al día 23 de marzo
tenía una deuda de 52´131,091. Al día 4 de mayo tenía una deuda de 54´466,626. Al día de hoy jueves 21 de julio de
2011, de cuanto es la deuda pública que tiene el ayuntamiento de Navolato.


Quisiera saber cuánto ganan las personas que laboran en el modulo de información.

 Solicitó el número de elementos dados de baja en la dirección de seguridad pública del municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.
 Solicito me informe si durante el presente año han adquirido uniformes para los agentes de policías. En caso
afirmativo, solicito me proporcionen la cantidad de uniformes adquiridos; los costos unitarios de cada uno de los
componentes adquiridos, indicando si son importes netos; y el nombre del proveedor (o proveedores, en caso de haber
comprado distintos componentes a diferentes proveedores).

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito documento que contenga los datos de cuanto aportaron de predial rustico y urbano las 7 sindicaturas y la
cabecera municipal del municipio de Navolato, de forma desglosada por cada sindicatura, incluyendo la cabecera
municipal en el 2010 al H. Ayuntamiento de Navolato con su respectivo total.
 Requiero saber ¿cuántos programas para el desarrollo humano están realizando? Solicito me especifiquen: 1.- Sus
nombres, objetivos, metas, instancias responsables con los nombres de los funcionarios ante los que se podemos acudir
para tener acceso a dichos programas; 2.- Cuál es el impacto y resultados que han obtenido de enero a julio de 2011; 3.Cuál es la proyección que han definido para el resto de este mismo año; 4.- Cuáles son los requisitos que deben cumplir
los ciudadanos para poder acceder a cada uno de los programas que están ejecutando.
 ¿Cuánto recurso público, representado en pesos y centavos, se ha invertido en los programas para el desarrollo
humano en el municipio de Navolato, desde que inicio el gobierno de Evelio Plata?
 Solicito el desglose de la inversión pública de la Dirección de Desarrollo Humano por programa, espeficándose si
el origen del recurso es del gobierno federal, estatal o municipal y la aportación de cada nivel de gobierno en cada
programa. También requiero las acciones que han desarrollado en esta materia en cada programa que se encuentre
ejecutando desde el 01 de enero del presente año a la fecha. ¿Cuántos han sido los beneficiados, sus nombres, edades,
género y su ubicación geográfica?
 Me podrían informar como se llama el área u oficina que se encarga de tramitar las curp o el cargo que tiene la
persona de dicha función.
 Solicito se me envíe toda la información relacionada con la adquisición de uniformes para policías en los
municipios de Navolato y Guasave en este año 2011, refiriéndome con esto a la convocatoria, las bases de licitación,
junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, así como el fallo y el
contrato al licitante adjudicado.
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Quiero saber si cumple con su deber como debe de ser, y cuaánto es su salario.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Nuevas Leyes en Sinaloa.



El presidente del estado.



Solicito pues, sueldo y horarios.



Informe general de puesto, sueldo y horarios.



Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del presidente municipal.

 Solicito los gastos del mes de julio, agosto y septiembre por desglosado o detallado del ayuntamiento de Navolato.
Solicito cuánto es el total que hemos obtenido del programa subsemun y en que se han aplicado o que se ha comprado.
Solicito puro número, los gastos obras, desde techumbres asfaltado de calles, pavimentación de calles, aulas etc. mes
por mes de enero hasta septiembre del 2011.
 Favor de responder el cuestionario adjunto, en caso de duda o de no poder abrir el cuestionario, le ruego me envíe
un correo a victorsanval@gmail.com .


¿Cuál es el salario del presidente?
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 ¿A dónde se va nuestro predial? ¿Por qué no han arreglado los baches de la carretera de tramo de la Rosamorada al
Potrero? También la que va a Villa Juárez.


Qué es lo que se necesita para solicitar ayuda de vivienda.



¿Cuál es el salario mensual del presidente?



¿Cuánto gana un presidente municipal, un regidor?



¿Cuánto gana un presidente municipal, un regidor cuáles son sus prestaciones, cuánto les dan de aguinaldo?

 Solicito los gastos del mes de junio, julio, agosto y septiembre del 2011, por desglosado o detallado del dif
Navolato. Solicito los gastos en compra de medicamentos de enero a septiembre, desglosado o detallado, con todas las
copias de las facturas.
 Solicito al Dif Navolato la siguiente información. En el presupuesto de egresos del 2011, con el total de sus
partidas, concepto por concepto, el Congreso del Estado de Sinaloa, les aprobó en el concepto de noche bohemia, un
estimado a gastar de 25,000.00.
 Solicito al Dif Navolato lo siguiente: la cuenta núm. 5202-088-000, que dice publicidad y propaganda, ustedes
gastaron en el mes de febrero la cantidad de $31,700.14.00, en marzo $23,084.00 y en mayo $5220,00 siendo un total
de $60,018.00 en tan solo cinco meses. Solicito se me informe por escrito y detallado, cuál fue la publicidad que
compraron, cuántas revistas, periódicos, spot en radio, prensa televisión etc. Solicito las copias de las facturas de los
$60,018.00, que se gastaron en propaganda y publicidad.
 Solicito siguiente: de la cuenta núm. 5202-015-001 con nombre de uniformes ustedes gastaron en el mes de
febrero la cantidad de $ 10,513.00, en marzo gastaron 30,385.00, en abril se gastaron 12,000.00, siendo un total de
97,264.00 en tan solo 6 meses. Solicito las copias facturas de los 27,000.00 pesos en el mes de junio de la cuenta #
5202-088-000 con el nombre de propaganda y publicidad.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito el Plan Operativo Anual (poa) de cada una de las direcciones del ayuntamiento de Navolato, ejemplo
dirección de planeación y desarrollo social con sus departamentos, departamento de desarrollo social, dep. De unidad de
gestión institucional, unidad de planeación y evaluación, coordinación e innovación gubernamental y desarrollo
tecnológico, asi como también para la dirección de fomento económico, obras públicas, desarrollo urbano y ecología,
así como también la de la sindicatura de procuración oficialía mayor, junto con las paramunicipales DIF y JAPAN.
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 Solicito la siguiente información: de la cuenta #5002-015-001 con nombre de uniformes, ustedes gastaron en el
mes de febrero la cantidad de $ 18,513.00, en marzo gastaron 30,382.00, en abril se gastaron $ 12,000.00, en junio
gastaron $ 36.366.00 siendo un total de $ 97,264.00 en tan solo 6 meses. Solicito las copias de las facturas de los $
97,264.00 que se gastaron en uniformes. Solicito las copias de las facturas $27,000.00 que se gastaron en el mes de
junio de la cuenta núm. 5202-088-00 con el nombre de propaganda y publicidad. De la cuenta núm. 5202-037-00 con el
nombre de telefonía celular ustedes gastaron en el mes de enero $ 9,217.00, en febrero $ 1600.00, en marzo $ 12678.00,
en abril $100.00 y en junio $16,755.00, siendo un total de $ 40,350.00, en tan solo 6 meses. Solicito las copias de las
facturas de las facturas $ 40,350.00 que se gastaron en telefonía celular.
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 Solicito al modulo de acceso a la información pública, lo siguiente: 1.- de la cuenta #5202-022-000 con el nombre
de honorarios profesionales, ustedes gastaron en el mes de marzo 348 pesos, en el mes de mayo 34,800 pesos, siendo un
total de 35,148 pesos. Solicito el concepto de honorarios profesionales. Solicito las copias de las facturas de los 35,148
pesos que se pagaron por concepto de honorarios profesionales. 2.- De la cuenta #5202-022-002 con el nombre de
honorarios a personas morales, ustedes gastaron en el mes de mayo 34,800 pesos. Solicito el concepto de honorarios a
personas morales. Solicito las copias de las facturas de los 34,800 pesos que se pagaron por concepto de honorarios
profesionales.
 Relación de obras publicas federal y estatal en el año 2011, del 01 de enero al 30 de septiembre, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa
el nombre de la empresa ganadora, número de concurso, número de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y
fecha de terminación de la obra.
 Solicito me informe cuántos permisos se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito a los 3 integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Presidente, José Ramón Chaidez Valdez.
Secretario, Gabriel Rojas Ramírez, Vocal, Eliazar Gutiérrez Angulo, la siguiente información. Fundamentado en el
reglamento interior del ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, decreto no. 54, articulo 100, fracción 2y 3. 1.- Del 1ro. de
enero al 1ro. de octubre del 2011, que mecanismos e instrumentos, planes y programas han propuesto al cabildo para
mejorar y fortalecer las cualidades de los trabajadores en todos los niveles, como son cursos de capacitación,
conferencias o talleres. 2.- Del 1ro. de enero al 1ro. de octubre del 2011, que mecanismos y acciones han propuesto al
cabildo para otorgar protección a los trabajadores no asalariados, y cambiar la desocupación promoviendo la creación
de fuentes de trabajo.
 Solicito a los 3 integrantes de la comisión de urbanismo, ecología y obra pública, Presidenta.- Rosa del Carmen
Casillas Alvarado. Secretario. Fausto Rosendo Valenzuela Muro.Vocal.- Carlos Enrique González Díaz. Fundamentado
en el reglamento interior del ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, decreto no. 54, articulo 95, fracción 2 y 5. del 1ro. de
enero al 1ro. de agosto del 2011, que mecanismos e instrumentos han propuesto ante el cabildo que resulten necesario
para mejorar la prestación de los servicios públicos. Qué proyectos han propuesto al cabildo del 1ro de enero al 1ro de
octubre para la ejecución de obras públicas.
 Solicito por escrito, a los 3 integrantes de la comisión de turismo y comercio. Presidente.- Fausto Rosendo
Valenzuela Muro. Secretario.- Sergio Agustín Olea Gastélum. Vocal.- Jesús Humberto López García. Fundamentado
en el reglamento interior del ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, decreto no. 54, articulo 96, fracción 5. del 1ro. de
enero al 1ro. de octubre del 2011, que programas y medidas han propuesto al cabildo, que resulten necesarias para
fomentar el desarrollo del comercio.
 Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comisión de industria y artesanía. Presidenta.- Francisca Russell
Sauceda. Secretario.- Manuel Alfredo Quevedo Solís. Vocal.- Carlos Enrique González Díaz, la siguiente información:
fundamentado en el reglamento interior del ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, decreto no. 54, articulo 96, fracción 5. del 1ro. de enero al 1ro. de octubre del 2011, que programas y medidas han propuesto al cabildo, que tiendan a
incentivar la intervención en el municipio, fortaleciendo las oportunidades de empleo y el desarrollo integral de sus
habitantes.
 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
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 Tienen algún instrumento que regule panteones, tienen algún otro que regule archivos, de ser así, cuál es el nombre
de dichos ordenamientos.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta el
síndico procurador del municipio de Navolato.
 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navolato, así como los
organismos que dependan de ésta.
 Necesito los recibos de pago del enlace de acceso a la información del municipio de Navolato, de enero al 15 de
noviembre.
 Copia simple de los recibos de pago (talón de cheque) de enero a noviembre de 2011 del enlace municipal de
transparencia y rendición de cuentas de Navolato.
 Solicito saber el sueldo del presidente municipal actual y el sueldo del presidente municipal anterior, asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.
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 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago (nómina) del presidente municipal
del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo
período, cualquiera que haya sido su motivo.

 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
¿Cuántos millones de pesos se han gastado en el mes de enero 2011, incluyendo sueldos, uniformes, papelería
artículos de escritorio, artículos de aseo y limpia, suscripciones y libros, atención de invitados especiales,
financiamiento a partidos políticos, telefonía celular, viajes, compra de maquinaria, combustible lubricantes, apoyo para
proyectos, etc? Anexo ejemplo. Favor de entregarme la información por desglosado. 2.- Gastos de gasolina que nos
genera la operatividad del ayuntamiento en su totalidad en el mes de enero 2011, y el gasto de gasolina que se le da a
los regidores. 3.- Gastos del mes de enero para obras de pavimentación o asfaltado de calles. 4.- Cuánto se han gastado
en la compra de maquinaria, automóviles, camionetas, camiones para la basura, motoconformadoras. 1.- Solicito el
gasto del mes de enero por desglosado o detallado, del DIF Navolato. 2.- Solicito saber cuántos jubilados trabajan en la
DIF, Navolato. 3.- Solicito el plan de trabajo 2011 de DIF Navolato. 4.- Solicito todas las comunidades que al día de
hoy no cuenta con drenaje. 5.- Solicito saber quienes integran la Junta directiva del DIF Navolato. 1.- Solicito el gasto
del mes de enero por desglosado o detallado, de la JAPAN, Navolato. 2.- Solicito saber cuántos jubilados trabajan en la
JAPAN, Navolato. 3.- Solicito el plan de trabajo 2011 de JAPAN Navolato. 4.- Solicito todas las comunidades que al
día de hoy no cuenta con drenaje. 5.- Cuánto cuesta meterle drenaje a la comunidad de Montelargo. 6.- Se tiene
contemplado meterle drenaje a la comunidad de Montelargo, y si no es, responder porque. 7.- A qué comunidades se
tiene contemplado poner drenaje en el 2011, y de cuánto va ser el costo de cada una de ellas.
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 Solicito los gastos del Dif Navolato del mes de septiembre, octubre y noviembre. 2.- cuánto fue el monto que se
recolecto de la colecta pro discapacitado y en que se va a utilizar ese dinero. 3.- en qué periódico oficial se hizo público
el agradecimiento por los donativos de los ciudadanos del municipio de Navolato. 4.- cuántos empleados tiene el
ayuntamiento de Navolato al día 30 de noviembre del 2011. 5.- de cuánto fue el monto total que ocasionó los sueldos de
todos los empleados del ayuntamiento, policías y tránsitos en el mes de noviembre del 2011. 6.- de cuánto fue el gasto
operativo del mes de noviembre del 2011. 7.- cuántos radios nextel se tienen contratados en el mes de octubre, de
cuánto es el gasto y solicito la copia de la factura del mes de octubre del 2011. 8.- solicito el gasto total de los gastos de
telefonía celular del mes de enero hasta noviembre del 2011. 9.- solicito el gasto total de los medicamentos que se
compraron de enero hasta noviembre del 2011.
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Solicito saber si el C. José Enrique Millán Guerra trabaja actualmente en el Ayuntamiento de Navolato.

 Solicito el gasto del mes de febrero por desglosado o detallado, del Sistema para el Desarrollo de la familia del
Municipio de Navolato. 2.- Solicito saber quieres integran la junta directiva del sistema para el desarrollo de la familia
en el municipio de Navolato. 3.- Solicito el Plan de trabajo 2011 del DIF Navolato. 4.- Solicito el sueldo mensual de
cada uno de los trabajadores del DIF Navolato, anexo ejemplo. 5.- En los gastos generales del mes de enero, el DIF
Navolato gasto en medicamentos, 2440 solicito las copias de las facturas de compras de los medicamentos. 6.- En el
mes de enero cuantas sillas de ruedas se entregaron como apoyo a la ciudadanía. 7.- En el mes de febrero cuantas sillas
de ruedas se entregaron como apoyo a la ciudadanía. 8.- Solicito saber si al día de hoy lunes 14 de marzo, si las
unidades básicas de rehabilitación que tengan en todo el municipio, (altata, villa Juárez, y el castillo), ya cuenta medico
general. Si no tenemos medico en alguna de las 4 Unidades Básicas de rehabilitación, favor de especificar porque. 9.Solicito los nombres de las comunidades donde se aplican las jornadas médicas en el mes de enero y febrero. 10.Solicito la calendarización del mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre,
diciembre del 2011, se van aplicar las jornadas medicas. 11.- Solicito las funciones de la (asistente de presidencia,
Irendi Mendoza Beltrán) (Asistente de presidencia, cristina Zazueta Hernández), (secretaria de presidencia, Arlen
Tatiana Hernández Avilés), (secretaria de recepción de DIF Navolato, Ruth Hernández Salas), (Coordinadora social,
Alma Rosa Sepúlveda Plata) y coordinadora medica Alma Rocío Ruiz Guerra). 12.- Cuántas solicitudes para silla de
ruedas le han solicitado al DIF Navolato, la ciudadanía de Navolato, al día de hoy 14 de marzo.
 ¿Cuántos millones de pesos se han gastado el mes de febrero 2011, incluyendo sueldos, uniformes, papelería,
artículos de escritorio, artículos de aseo y limpia, suscripciones y libros, atención a invitados especiales, financiamiento
a partidos políticos, telefonía celular, compra de maquinaria, combustible y lubricantes, apoyos para proyectos
productivos, etc.? Anexo ejemplo. Favor de entregarme la información por desglosado o detallado. 2.- Solicito saber
cuánto es el apoyo de gasolina mensual de regidores. 3.- Solicito el gasto de gasolina que nos genero la operatividad del
ayuntamiento en su totalidad en el mes de febrero 2011. 4.- Solicito el número de celulares Nextel, Movistar, Telcel, y
radios que está pagando el ayuntamiento por separado. 5.- El 14 de septiembre del 2010, solicite al modulo de
información pública de cuanto era la deuda pública del ayuntamiento de Navolato a lo que me respondieron que era de
$ 45,131.091.00 han pasado 5 meses y solicito saber al día de hoy, miércoles 23 de marzo, ¿De cuánto es la deuda
pública que tiene el Ayuntamiento de Navolato? 6.- Solicito el nombre completo de todos los regidores actuales y su
grado de escolaridad. 7.- Hasta el día de hoy cuantos empleados tiene el Ayuntamiento en números. 8.- En el
departamento de aseo y limpia, ¿cuántos peones tienen al día de hoy y de cuanto es el sueldo semanal de cada peón y
cuál es su función y si a este personal le proporcionan semanalmente o diariamente cubre bocas o guantes para
protegerlos de bacterias o microbios, con el fin de contraer alguna enfermedad o infección en la piel? 9.- Solicito el
organigrama de la actual administración. 10.- Solicito todas las actas de cabildo del mes de febrero del 2011. 11.- Con
qué finalidad se compraron las unidades.
 Cuántos automóviles, camionetas, motoconformadoras, camiones compactadores de basura, trascabo, camiones de
volteo etc. se han comprado del 1ero. de febrero al 24 de marzo. 2.- Cuánto costaron cada camión, automóviles,
camioneta etc. por desglosado o detallado. 3.- Con qué finalidad se compraron las unidades. 4.- Solicito a que dirección
o departamento van a ser asignadas cada vehículo, camioneta, camión etc. 5.- Solicito la marca de la unidad motriz, y el
numero de placas de cada vehículo, camioneta, camión etc. que se haya comprado del 1ero de febrero al 24 de marzo.
 En relación de gastos del mes de enero y febrero que le solicite al departamento de contabilidad a través de
modulo de acceso a la información pública, en uno de los gastos de la relación del mes de enero me pusieron gastos de
equipo de transporte con un total de 20,979 pesos y en febrero de 442,981 pesos. Solicito que me defina que son los
gastos de transporte. En qué se gastaron los 20,979 pesos del mes de enero y los 442,981 pesos del mes de febrero,
siendo un total de 2`074,991 pesos.


El presupuesto destinado al H. Ayuntamiento de Navolato del año 2011.

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

133
0
NO LO MENCIONA
10 DÍAS
3
0
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AYUNTAMIENTO DE SINALOA
SOLICITUDES
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OBJETO DE LA SOLICITUD


Copias certificada de acta de nacimiento

 Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración.
 Solicito nombre, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del ayuntamiento y de todas las
paramunicipales e institutos dependientes del ayuntamiento, desde el puesto más alto hasta el titular de cada entidad,
incluir regidores.
 Solicito la nómina completa del Ayuntamiento de Sinaloa, desde el presidente municipal hasta los afanadores,
incluyendo al dif y seguridad publica.
 Solicito el tabulador de sueldos actual desde el presidente municipal hasta las afanadoras, así como del dif
municipal y seguridad pública, solo puestos de confianza.
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A cuánto asciende el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 del ayuntamiento de Sinaloa.

 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
 El sueldo actual de un Diputado y el sueldo de la Legislatura anterior con todas las prestaciones. Marcar la
diferencia en porcentaje y en efectivo. El sueldo del secretario actual y el que recibía en la Legislatura anterior.
 Solicito la poa de la obra pública municipal 2011, con todo y los proyectos estratégicos que planean construir este
año. Favor de incluir nombre y descripción del proyecto, inversión, esquema de financiamiento, especificaciones, fecha
de inicio y término, persona y dependencia encargada para seguimiento.


Total de costo de la carretera de Estación Naranjo a Padrón Blanco.

 Solicito el nombre completo del actual síndico procurador, así como el último grado de estudio escolar. .- solicito
el nombre completo de cada uno de los actuales regidores, así como el último grado escolar de cada uno de los actuales
regidores.
 Solicito el nombre completo del actual síndico procurador, así como el último grado de estudio escolar. 2.- solicito
el nombre completo de cada uno de los actuales regidores, así como el último grado escolar de cada uno de los actuales
regidores.


Sobre los préstamos para poner una microempresa.

 Monto de la inversión, origen de los recursos (federal, estatal o municipal, o combinación de estos), contra que
programa se ejercieron tales recursos, reglas de operación que se atendieron para ejercer tales recursos; todo lo anterior
en la construcción del estadio de beis-ball de Cubiri de la Loma, municipio de Sinaloa, que dicen se llama o llamará
francisco (chico) López. Si se construyó dicho estadio en terrenos ejidales, comunales, de propiedad privada, o de la
nación; en todo caso copia de titulo que ampare o justifique la existencia del inmueble de ese inmueble en donde se
construyó en estadio referido. Si el estadio lo va administrar y mantener el gobierno del estado o el municipal, y bajo
qué régimen jurídico. La compañía o empresa o particular que realizó la construcción de estadio, si esa obra de
construcción del estadio se licitó o no, justificando el soporte legal por el que se haya licitado o no, y si dicha obra
forma parte o no del programa de obra pública para 2011 del municipio de Sinaloa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Radico en los estados unidos y requiero una carta de identidad expedida por la presidencia municipal de Guasave
Sinaloa.
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 Por este conducto se solicita información referente a los funcionarios de la nueva administración, específicamente
nombres y salarios del cuerpo de regidores del ayuntamiento de Sinaloa, así como también del departamento de
tesorería, desde el cargo más bajo hasta el tesorero, de este ultimo departamento se solicita amablemente nombres,
cargo y salario de todo el personal del departamento.


Acta de nacimiento.

 Cuanto se gasta cada funcionario en comida, gasolina y viáticos, directores, secretarios, tesorero y alcalde de enero
a abril del 2011, cuanto se gasta en total en gasolina y diesel de enero a abril del 2011, los nombres de los proveedores,
apoyos en efectivo a ciudadanos enero a abril del 2011.

Capítulo

5

 Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe de la dirección de comunicación social del
ayuntamiento de Sinaloa. A cuánto ascienden los gastos de representación ejercidos en la dirección de comunicación
social de enero de 2011 a la fecha (esta información requiero que sea entregada detallada por meses) donde aparezca
fecha de expedición, concepto, beneficiario, importe y número de cheque. 2.- cuántos inmuebles renta el ayuntamiento
de Sinaloa, solicito dirección y costo de la renta por cada inmueble, así como los nombres de los arrendadores, el plazo
del contrato y el incremento que ha habido en los últimos 3 años hasta la fecha.3.- solicito información de cuántas
constructoras son las que prestan sus servicio al ayuntamiento de Sinaloa, con su respectiva razón social y nombre de
los representantes legales, así como cuántas obras se le han asignado a cada una de los últimos 3 años a la fecha. 4.cuál es el presupuesto total del ayuntamiento de Sinaloa. Asimismo les solicito la misma información de cada una de
las secretarías, dependencias, organismos descentralizados y de toda la estructura del municipio.


El precio que se maneja del gas propano en el estado.

 Necesito solicitar una constancia de no existencia para mi papa, el cual nació en Sinaloa, sin embargo ya fue
buscado en registro y no existe, así que necesito una constancia de no existencia que me piden en el registro civil del
estado de sonora donde el reside desde hace 46 años.
 Se solicita por este medio al Ayuntamiento de Sinaloa de Leyva, Sinaloa; la siguiente información; copia en
archivo electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: -Electro Sistemas de Sinaloa SA CV, Livier
Constructora SA CV, Nova Electricidad SA CV, José Ángel Carrillo Duarte, Guillian Liver Carrillo, desde las
administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra y otros que
se tengan suscritos actualmente.
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694

Se solicita información que se indica en archivo adjunto.

 La suscrita estudiante de la licenciatura de administración turística de la unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente está realizando un trabajo de investigación con el tema "influencia de la violencia sobre el turismo en
Sinaloa" por al requiero conocer lo siguiente: afluencia turística de Sinaloa del periodo 2002 al 2008.
 Solicito, del Ayuntamiento de Sinaloa, estado de Sinaloa, la plantilla de trabajadores, indicando puesto, suelto, y
funciones.


Solicito, plantilla de trabajadores de la junta de agua potable del Ayuntamiento de Sinaloa, estado de Sinaloa.

 Por medio de la presente solicito a esta secretaria en calidad de estudiante de la Universidad de Occidente
Campus Culiacán requiere la información de las siguientes dudas.
 Quiero saber cuánto gastó el ayuntamiento en el evento de la presentación de su plan municipal de desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del plan municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
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grabada o en vivo de la presentación del plan municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información:-número de
agentes policiales con los que contaba la secretaría o dirección de seguridad pública en 2008 y con los que se cuentan a
la fecha -motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.



Me pueden decir cómo se llama la oficina, el área o el cargo que tiene la persona que tramitas las curp.



Forma de gobernar.



Qué función desempeña el gobernador del estado.



¿Cuánto gana el presidente municipal?



¿Cuál es el sueldo del gobernador de Sinaloa?

 Información de alumbrado público 1. Importe que la cfe facturó por concepto de alumbrado público durante los
últimos 3 años 2. Importe de dap (derechos por alumbrado público) anual cobrado por la cfe a favor del municipio
durante los últimos 3 años 3. Porcentaje de dap que se aplica en el municipio. Si este derecho no aplica al municipio,
favor de especificarlo 4. Importe de la partida anual de mantenimiento de alumbrado público, presupuestada y ejercida
durante los últimos 3 años, si la partida tiene otro nombre o se compone de varios rubros, favor de incluir 5. Total de
luminarias de alumbrado público del municipio, clasificadas por tipo (vapor de sodio, vapor de mercurio, aditivos
metálicos, etc.) y por consumo en watts (100 watts, 150 watts, 250 watts). Ejemplo: 1,200 luminarias de vapor de sodio
de 150 watts; 2,300 luminarias de aditivos metálicos de 250 watts, etc.
 Solicitó el número de elementos dados de baja en la dirección de seguridad pública del municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación, renuncia voluntaria, en los años 2008,
2009, 2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.


Becas escolares.



Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del presidente municipal.



Costo del avión o avioneta de Malova.



Cuánto gana Malova al mes.

Capítulo
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 Por este medio le solicito de respetuosa la siguiente información: 1. cómo se eligen a los síndicos y comisarios
municipales: por plebiscito o asamblea general. 2.- mediante qué medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o sí
hay una designación directa del ayuntamiento. 3.- en qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios municipales. 4.cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla. 5.- qué criterio utilizan para
la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por población, se instalan una en cada comisaría o
sindicatura o si hay otro medio. 6.- ¿Cómo voto la población: si los habitantes de las comisarías eligen tanto a los
comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los de las sindicaturas a quién eligen sólo a los
síndicos? 7.- ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige al síndico
o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8.- Qué materiales y documentación
utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas, 9.- ¿quiénes tienen derecho a
emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el municipio como
sinónimo o son figuras distintas? También le agradecería que en caso de haber emitido convocatoria para la
designación de síndicos y comisarios favor de adjuntarla a este petición. De antemano le agradezco la atención prestada
a la presente, no dudando de su pronto respuesta considerando el profesionalismo que les caracteriza como
ayuntamiento, me despido respetuosamente.

 Solicito me informe cuántos permisos se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
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La fecha de nacimiento de la señora María Guadalupe Castillo Romero.

 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Quisiera saber cuánto presupuesto se ha invertido en la construcción del pavimentado de la avenida Múnich de
Mazatlán Sinaloa y en cuanto tiempo estará concluida la obra.
 Datos sobre las compras de artículos de papelería del gobierno del estado, a cuales proveedores se les compro y el
monto de dichas compras.

Capítulo

 Datos sobre las compras de artículos de papelería del gobierno del estado, a cuáles proveedores se les compró y el
monto de dichas compras en un lapso de tres años.


5

¿Cuánto fue el gasto aproximado en la construcción de la presa picachos, en Sinaloa?

 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 ¿Cuanto gasto el ayuntamiento en alambrado público en el municipio de Mazatlán en el mes de marzo del 2010 a
julio del 2011?
 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
síndico procurador del municipio de Sinaloa.
 Solicito saber el sueldo del presidente municipal actual y el sueldo del presidente municipal anterior, asimismo,
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.


Cedula de identidad personal.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento anterior, asimismo, cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

54
0
7
7 DÍAS
1
0

AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
SOLICITUDES 41
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Cuánto gastó el ayuntamiento en el evento de toma de protesta de su presidente municipal actual; (invitaciones,
decoración y todo lo que le agregan a la sesión solemne). Y cuánto se gastó en la protesta del anterior alcalde.


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración (sic).
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 Solicito nombre, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del ayuntamiento y de todas las
paramunicipales e institutos dependientes del ayuntamiento, desde el puesto más bajo hasta el titular de cada entidad
(sic).
 Bajo que modalidad de ejecución se está llevando a cabo la obra de remodelación de presidencia, si es por contrato
quien es el contratista y no. de contrato.
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
 ¿A cuánto asciende la deuda pública que recibió la actual administración pública? Me gustaría saber el dato de
manera desglosada, (cuanto se debe a proveedores, deuda a largo plazo, etc.)
 ¿A cuánto asciende la deuda pública que recibió la actual administración pública? Me gustaría saber el dato de
manera desglosada, (cuánto se debe a proveedores, deuda a largo plazo, etc.)
 ¿A cuánto asciende la deuda pública que recibió la actual administración pública? Me gustaría saber el dato de
manera desglosada, (cuánto se debe a proveedores, deuda a largo plazo, etc.)


Convocatoria para concurso de cuentos y novelas.

Capítulo
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 Solicito información del nombre completo del actual síndico procurador, así como el último grado de estudios
escolar. 2. Solicito información de nombre completo de cada uno de los actuales regidores, así como el grado escolar de
cada uno de los actuales regidores.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa, y todos los síndicos electos en sus fechas
de elección.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: Presupuesto designado para la compra de publicidad de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, de este Ayuntamiento.
 Por este conducto pido de favo, la siguiente información: Presupuesto designado para el deporte, de cualquier
índole, durante el año fiscal de 2011, de este Ayuntamiento.


Información de bibliotecas.

 Aprovecho para solicitarle el directorio de proyectos verdes o ambientales en estudio relacionada con la
construcción de parques y jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana ajardinadas, obras de
urbanización (ajardinadas) y rescate de espacios públicos (ajardinados) Donde se detalle: a) Dependencia que ejecuta b)
Tope de la inversión c) Nombre de la obra d) Ubicación e) Fecha de inicio y término.
 Copia en archivo electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y
denominación legal, celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: Electro Sistemas de
Sinaloa, S.A. de C.V., - Livier Constructora, S.A. de C.V., Nova Electricidad, S.A. de C.V., José Ángel Carrillo Duarte,
- Guillian Liver Carrillo, desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como
los contratos de obra y otros que se tengan suscritos actualmente.
 Relación de aportaciones realizadas en el 2010 por empresas constructoras del 2 al millar para ICIC, donde se
especifique el nombre de la empresa, monto y la fecha de aportación.
 Solicito Nombre, puesto y sueldo con compensación, de todas las personas que entraron con la nueva
administración, incluyendo funcionarios de primer nivel.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Copias de los recibos de CFE de la tarifa 5-A (pago del alumbrado público), de al menos dos meses consecutivos,
recientes (año 2011), en archivo electrónico por favor.

Actividades que realiza el secretario de la presidencia, sueldo y prestaciones.
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Solicito saber: Cuaáes son las funciones de este sujeto obligado, y qué servicios tiene para los ciudadanos.

 Relación de obras públicas federal y estatal 2009 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública, donde se especifique la empresa, monto, y el número contrato de
cada una de las obras.
 Relación de obras públicas federal y estatal 2010 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública, donde se especifique la empresa, monto, y el número contrato de
cada una de las obras.
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 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Número de
agentes policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en 2008 y con los que se cuentan
a la fecha. Motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.
 ¿Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales: por plebiscito o asamblea general? 2.- Mediante qué
medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o sí hay una designación directa del ayuntamiento. 3.- En qué fecha
se eligen a los síndicos y comisarios municipales. 4.- Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma
individual o en planilla. 5.- Qué criterio utilizan para la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por
población, se instalan una en cada comisaría o sindicatura o si hay otro medio. 6.- ¿Cómo vota la población: si los
habitantes de las comisarías eligen tanto a los comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los
de las sindicaturas a quién eligen sólo a los síndicos? 7.- ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante
escrito en una sola boleta e elige al síndico o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la
votación? 8.- ¿Qué materiales y documentación utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o
papeletas, actas? 9.- ¿Quiénes tienen derecho a emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de
estos dos los consideran en el municipio como sinónimo o son figuras distintas? También le agradecería que en caso de
haber emitido convocatoria para la designación de síndicos y comisarios favor de adjuntarla a este petición.


Fecha y lugar de fallecimiento de mi abuelo: Clemente Ley.

 Constancia del financiamiento público correspondiente al periodo enero a agosto 2011, así como el de
percepciones totales de Regidores, por el mismo periodo utilizando el siguiente formato: Sueldos. Compensaciones.
Extra. Apoyo para asesores. Apoyo para carro. Gasolina. Otras. Prima vacacional. Aguinaldo. Número de días de
aguinaldo. Días de vacaciones otorgadas anualmente. Porcentaje de prima vacacional.
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 Solicito el número de elementos dados de baja en la dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación, renuncia voluntaria, en los años 2008,
2009, 2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.


Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente municipal.

 Número de lote y nombre de propietario del terreno que se encuentra en la esquina las calles Ángel Flores y Pino
Suarez, contra esquina del kinder en la col. Centro de Pericos Mocorito, donde actualmente se encuentra la funeraria
Emaus [sic]


Cuales son los requisitos de elegibilidad para ser miembro del ayuntamiento de Mocorito [sic]

 Relación de obras publicas federal y estatal en el año 2011, del 01 de enero al 30 de septiembre, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa
el nombre de la empresa ganadora, numero de concurso, numero de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y
fecha de terminación de la obra.
 Solicito me informe cuántos permisos se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha., Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal (sic)
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 Tienen algún instrumento que regule panteones, tienen algún otro que regule archivos, de ser así cual es el nombre
de dichos ordenamientos [sic]
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
Síndico Procurador del Municipio de Mocorito.
 Jatzibe Adilene Barrón Rivera, Alumna de la Licenciatura en Políticas Públicas, de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, con domicilio en la sindicatura de Pericos, me dirijo de manera respetuosa solicitarle, haciendo uso de mi
derecho petición establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
el ejercicio del derecho a la información, me informe lo siguiente: Puesto que al municipio de Mocorito le hice llegar
este mismo oficio en físico y la respuesta fue nula, solo me dieron por recibido el oficio al igual que le otorgaron el
sello. El día 5 de noviembre del año en curso. Transcurrieron los días otorgados por la Ley. 1º Explique de manera
precisa, cuales son las causas, por las que las obras de pavimentación en la Sindicatura de Pericos, su proyecto ha sido
un poco tardío. 2º Informe asimismo, a cuánto asciende el costo de mantener la pagina vigente del municipio, es decir,
el pago de servicios técnicos por esta actividad. 3º Específicamente, otorgar la relación de automóviles propiedad del
ayuntamiento de Mocorito y a quiénes están destinados. También es de mi interés que me informe con precisión las
características de cada uno de los automóviles. 4º Informe, así mismo, la fecha o fechas para cuando se cumplirá lo
estipulado por el citado artículo 9 de la LAIPES, que a continuación transcribo: capitulo segundo. ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa, de la información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades
públicas, asimismo, transcribo: el artículo 8 de la Constitución donde establece que “los funcionarios y empleados
públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa; A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene
obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario.”

Capítulo

5

 Solicito saber el sueldo del Presidente Municipal actual y el sueldo del Presidente Municipal anterior. Asimismo,
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.

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

41
0
10
7 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
SOLICITUDES 26
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Solicito nombre, puesto y correo electrónico de todos los trabajadores del Ayuntamiento y de todas las
paramunicipales e institutos dependientes del Ayuntamiento, desde el puesto más bajo hasta el titular de la entidad.
Incluir regidores.
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico y del Ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
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 Quisiera información sobre los servicios y los trámites del municipio de San Ignacio, no tengo acceso desde hace
meses al sitio web del Ayuntamiento del municipio.


Informe de actividades.

 Solicito la lista de obras públicas realizadas en 2010 en el municipio de San Ignacio, las obras que quedaron
incompletas, y solicito el monto destinado para obras públicas en el año 2010 en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.
Solicito copia de fechas para la licitación pública y encargados.
 Solicito el nombre completo del síndico procurador, así como su último grado de estudios escolar. 2.- Solicito el
nombre completo de los actuales regidores, así como el grado de estudio de cada uno de los actuales regidores.

Capítulo

5

 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección.
 Se solicita por este medio al H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa; la siguiente información: copia en archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato, cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: Electro Sistemas de Sinaloa, S.A. de C.V.,
Livier Constructora, S.A. de C.V., Nova Electricidad, S.A. de C.V., José Ángel Carrillo Duarte, Guillian Liver Carrillo,
desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, así como los contratos de obra y
otros que se tengan suscritos actualmente.
 ¿Existe proyectos de desarrollo turístico en Barras de Piaxtla? ¿Me podían decir los nombres de ellos? Mandarme
una lista de los proyectos y sus actividades por favor.
 ¿Existen proyectos de desarrollo turístico en Barras de Piaxtla?, y que si me pueden decir los nombres de ellos, el
monto de inversión que se requiere para cada proyecto, y mandarme una lista con nombres de los proyectos que se
llevarán a cabo y una explicación de cada uno de ellos por favor.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Cómo se eligieron a los comisarios y síndicos municipales de San Ignacio en 2011?, (asamblea general o
plebiscitos), el número de comisarías y sindicaturas, así como los nombres de cada una, la convocatoria, en su caso, así
como el proceso de elección (las fechas de registro de los candidatos, las mesas que se instalaron, quiénes tienen
derecho a elegir a los ciudadanos, si se eligen por planilla o individual, la fecha de la elección, las fechas de registro, y
si se hacen campañas al interior de las comisarías y sindicaturas), o bien si se hace una designación directa por el
ayuntamiento, en caso de no haber registro.
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 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Número de
agentes policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en 2008 y con los que se cuentan
a la fecha, motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.
 Planes, programas, proyectos, informes, estudios y diagnósticos, sobre turismo en Barras de Piaxtla vinculados con
dicho tema.


¿Cuál es la función que elaborar, y cuales son el sistema de trabajo que manejan?



¿Cuánto ganan las personas encargadas del modulo de información?

 Solicito el número de elementos dados de baja en la dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación, renuncia voluntaria, en los años 2008,
2009, 2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.


Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente Municipal.

 Solicito me informe cuántos permisos se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
Síndico Procurador del Municipio de San Ignacio.
¿Cuánto gastan en alumbrado público anualmente?

 Solicito saber el sueldo del Presidente Municipal actual y el sueldo del Presidente Municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo período,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento anterior. Asimismo, cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
 Total de usuarios registrados ante la Junta de agua Potable de San Ignacio, Sinaloa, sólo en la cabecera municipal.
2.- Total de gasto por concepto de energía eléctrica, costos de operación, de mantenimientos a las instalaciones, del
sistema que proporciona agua potable a la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa. 3.- Total bruto en pesos por
concepto de pagos mensuales que realizan los clientes a quienes se les da el servicio de agua potable en la cabecera
municipal de San Ignacio, Sinaloa, sólo el último mes. 4.- Total bruto en pesos por concepto de deudas de clientes
morosos que se les proporciona el servicio de agua potable en la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa, solo el
último mes 5.- Total de clientes morosos que no hacen el pago de agua potable en la cabecera municipal de San Ignacio,
Sinaloa, el último mes 6.- Total de clientes que si proporcionan el pago por concepto de servicio de agua potable en la
cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa, el último mes 7.- ¿De qué horas a qué horas se proporciona el servicio de
agua potable en la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa. 8.- ¿Existe algún documento aprobado por el cabildo
municipal del gobierno de San Ignacio a efecto de regular el pésimo servicio de agua potable que brinda el
ayuntamiento de San Ignacio a sus habitantes? 9.- ¿Existe algún proyecto a efecto de hacer del servicio de agua potable
eficiente, con buena calidad del agua, con una presión aceptable, y con ampliación de horario de servicio, en la cabecera
municipal de San Ignacio, Sinaloa? 10.- ¿Existe algún plan de seguimiento existente en el Gobierno de San Ignacio a
efecto de rescatar el sistema de desecho de aguas negras en la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa, en caso de
existir, proporcionármelo en formato digital a través de este medio? 11.- ¿Por qué no se ha puesto a funcionar el
sistema de desecho de aguas negras instalado en la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa? 12.- ¿Solicito el monto
total erogado por concepto de construcción del sistema de desecho de aguas negras existente en la parte baja de la
cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa, que no funciona de hace mucho tiempo? 13.- ¿Está dispuesto el gobierno
municipal de San Ignacio a ser parte de la transparencia, a efecto de eficiente los servicios que presta para el bien de sus
habitantes, como lo hacen los municipios vecinos, como Mazatlán, Ahome, Culiacán, Guasave, y demás?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

2
24
NO LO MENCIONA
NO LO MENCIONA
NO LO MENCIONA
0

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

Capítulo

5

Informe Anual de Labores y Resultados 2011



SOLICITUDES 75
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OBJETO DE LA SOLICITUD


Información de alumbrado público (pendiente del año pasado que no se contestó)



Disculpe, cuánto gastó la administración pasada en asesoría (para cualquier área) externos o empleados.



Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambio de administración.

 Solicito los nombres, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del ayuntamiento, Junta de agua
potable y DIF municipal, desde el puesto más bajo hasta el titular de cada entidad, incluir regidores.
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
Capítulo

5

 Cuál fue o será el costo de instalación del sistema del portal http://www.angostura.gob.mx Qué empresa llevó a
cabo el diseño y puesta en marcha ¿Existe alguna capacitación para los usuarios que capturarán las noticias? - Si
existiera la capacitación ¿Cuál es el costo de ella?
 Quiero saber el total de trabajadores que tiene el ayuntamiento y el monto mensual en pago de todos sus
empleados.
 Último grado de estudios del síndico procurador. Último grado de estudios de los regidores, integrantes del actual
cabildo.
 Último grado de estudios del síndico procurador. Último grado de estudios de los regidores, integrantes del actual
cabildo.
 Deseo conocer el nombre y el grado de estudio del síndico procurador. Deseo conocer el nombre y el grado de
estudios de cada uno de los regidores que integran el actual cabildo.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección.
 Cuánto gastaron en los arcos que se hicieron en el municipio, y cuántos niños reciben becas y el importe que se le
paga a cada uno.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Por este conducto pido de favor la siguiente información: Presupuesto designado para la compra de publicidad, de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, de este ayuntamiento.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: Presupuesto designado para el deporte, durante el año
fiscal de 2011, de este ayuntamiento.
 Por favor quiero saber qué programas o proyectos tienen para los jóvenes en el ayuntamiento durante los próximos
meses.


Quiero saber qué obras se están realizando en el municipio, en qué lugar y el costo de cada una.

 Quiero que me digan si la obra que están haciendo en la orilla del rio también van a instalar juegos para los niños,
pangas y motos de pedal o algo parecido, y el importe de esta obra.


Por favor quiero que me digan el costo de la subúrban nueva que trae el presidente municipal.

 Por favor quiero que me digan cuánto es el importe que se paga a la comisión federal de electricidad mensual por
parte del ayuntamiento.
 Quiero saber a cuántas personas con capacidades diferentes o discapacitados han apoyado durante este año,
nombres, comunidad y que se les ha apoyado.
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Cuál es el importe que se ha gastado el ayuntamiento en gasolina durante estos meses (litros y dinero)

 Solicito saber cuántas personas de 70 y más tienen en el programa de apoyos y cuál es la cantidad que se les da a
cada uno mensual.
 Cuántas personas ha liquidado el ayuntamiento en este año, y cuál ha sido el importe que se ha gastado en cada
uno.


Quiero saber cuántas personas trabajan en la oficina con el presidente (nombres y puestos).



Quiero saber cuántas personas trabajan en la oficina con el presidente (nombres y puestos).

 Se solicita por este medio al H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa; la siguiente información: - Copia en archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación en listo: Electro Sistemas de Sinaloa, S.A. de C.V.
Livier Constructora, S.A.de C.V. Nova Electricidad, S.A. de C.V. José Ángel Carrillo Duarte. Guillian Livier Carrillo.
Desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, así como los contratos de obra y
otros que se tengan suscritos actualmente.
 Relación de aportaciones realizadas en el 2010 por empresas constructoras del 2 al millar para ICIC, donde se
especifique el nombre de la empresa, monto y la fecha de aportación.


Lineamientos y requisiciones.



Lineamientos y requisitos para gestionar un permiso de turismo.

Capítulo

5

 Solicito nombre, puesto y sueldo con compensación de todas las personas que entraron con la nueva
administración, incluyendo funcionarios de primer nivel.


Solicito saber cuántas islas tiene el municipio, los nombres y donde se encuentran cada una.



Solicito saber: Cuáles son las funciones de este sujeto obligado y que servicios tiene para los ciudadanos.

 Relación de obras públicas federal y estatal 2010 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública, donde se especifique la empresa, monto, y el número de contrato de
cada una de las obras.
 Quiero saber cuánto gasto el ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo. Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pago y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quienes, así como lo erogado
después del evento en publicar para promover lo presentado, y especificar a quienes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información. Número de
agentes policiacos con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en 2008 y con los que se cuentan
a la fecha. Motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Relación de obras públicas federal y estatal 2009 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres
personas, adjudicación directa y licitación pública, donde se especifique la empresa, el monto, y el número de contrato
de cada una de las obras.

 Solicito el monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los ramos 28
(participaciones federales o entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones federales para entidades federativas y
municipios). 38.- Solicito el monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los ramos
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28 (participaciones federales o entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones federales para entidades federativas y
municipales) de los años 2010 y 2011.

Capítulo

5

 Por este medio le solicito de respetuosa la siguiente información: Como se eligen a los síndicos y comisarios
municipales: por plebiscito o asamblea general. Mediante que medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o si
hay una designación directa del ayuntamiento. - En qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios municipales. Cómo
se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla. Qué criterio utilizan para la
instalación de las mesas receptoras de opinión (casillas), si es por población, se instalan una en cada comisaria o si hay
otro medio. Cómo voto la población: si los habitantes de las comisarias eligen tanto a los comisarios como a los
síndicos o solo a los comisarios; y en cuanto a los de las sindicaturas a quien eligen solo a los síndicos. Cómo emiten su
voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige al síndico o comisario, si es en dos boletas
o si no es por escrito el sentido de la votación. Qué materiales y documentación utilizan para la consulta popular,
ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas. Quienes tienen derecho a emitir la opinión o voto, los residentes o
avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el municipio como sinónimo o son figuras distintas.
También le agradecería que en caso de haber emitido convocatoria para la designación de síndicos y comisarios favor
de adjuntar a esta petición. De antemano le agradezco la atención prestada a la presente, no dudando de su pronta
respuesta considerando el profesionalismo que les caracteriza como ayuntamiento, me despido respetuosamente.


Necesito saber cuánto ganan las personas encargadas del modulo de información.

 Solicito el número de elementos dados de baja en la dirección de seguridad pública del municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.
 Quiero saber cuáles son las funciones del sindico procurador, y qué trabajos, proyectos o programas ha canalizado
para el ayuntamiento durante este año.


Costo de la inversión de la construcción de la laguna de oxidación ubicada en la Angostura, Sinaloa, México.

 Quiero saber si como esta mi acta de nacimiento, es correcta, ya que pronto me la pedirán para mis trámites de
jubilación por parte del IMSS.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito la cantidad de reglamentos que existen en el ayuntamiento, tanto para las organizaciones como para la
sociedad.


Cuánto gana el Presidente del Ayuntamiento.



Serian tan amables de informarme a cuántas personas apoya el DIF Municipal con despensas mensualmente.

 Cuáles son las tarifas que maneja la Junta de Agua Potable en este Municipio en cuanto a consumo de agua y para
el drenaje del año 2010 a la fecha.
 Quiero saber si el ayuntamiento cuenta con accesos para personas con discapacidad, con qué tipo de acceso
cuentan, y cuántos tienen.


Actas del registro civil.



Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente Municipal.



Solicito saber cuántas multas han aplicado en el municipio durante este año y el importe recaudado.

 Quiero saber cuánto dinero ha recibido el ayuntamiento durante este año para efecto de pagos de gastos de egresos
y los ingresos.
 Les pido por favor me informen cuántas solicitudes de información recibieron en el ayuntamiento durante el 2010,
y cuántas llevan en este año, y qué es lo que más solicitan los usuarios.
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 Solicito me informen de todos los nombres y cantidades de los beneficiarios de becas en el municipio que Sedesol
ha otorgado de enero a la fecha.
 Necesito saber los nombres de los regidores y sindico procurador, grado de estudios, y la comisión de cada uno, y
su sueldo con compensaciones, y vales o bonos por separado.
 También quiero que me informen cuántos trabajadores del municipio son sindicalizados, y si les dan becas a los
hijos de los sindicalizados cuánto les dan mensual y los nombres de los becados.
 Relación de obras públicas federal y estatal en el año 2011, del 01 de enero al 30 de septiembre, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describe
el nombre de la empresa ganadora. numero de concurso, numero de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y
fecha de terminación de la obra.
 Solicito me informe cuantos permisos se ha expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde mes de
enero del presente año a la actual fecha, así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
 Me gustaría conocer el importe recaudado por concepto de multas de tránsito, grúa e infracciones por accidentes
viales que han recaudado el municipio en el año 2010 y 2011 a la fecha por favor.

Capítulo

5

 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.


Tienen algún instrumento que regule panteones y otro que regule archivo.

 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 01 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito de la manera más atenta, información del municipio de angostura todo sobre el organigrama, cual es la
función de cada uno se los puestos por ejemplo está formado por un presidente municipal y cuáles son sus funciones,
cuántos tesoreros y sus funciones, en si obligaciones de cada uno de los puestos.



Cuánto dinero invierten al año en obras públicas.



Cuánto se ha gastado en pavimentación de la colonia Agrícola independencia.

 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
Síndico Procurador del Municipio de Angostura.
 Me podrían informar si cuentan con un censo o relación de todas las personas del municipio que tengan algún tipo
de discapacidad, y si lo tienen me pueden informar el total de ellas.


Solicito saber cuántas personas tienen becas de cualesquier tipo ahí en angostura.



Quiero que me informen cuántas quincenas se les deben a los empleados del ayuntamiento de Angostura.

 Solicito saber si los funcionarios de ese ayuntamiento si se bajaron el sueldo, y si todavía siguen percibiéndolo con
el descuento, y que por ciento se bajaron. Mandarlo en medio electrónico de la primera quincena y la última recibida.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El día de hoy realice una solicitud al H. Ayuntamiento de Angostura, pero mi reporte no aparece por ningún lado,
ojala sea posible proporcionarme información sobre los puestos de trabajo como aparecen en el organigrama, cuál es la
función y obligaciones de cada uno por ejemplo el Sr. Presidente así sucesivamente, agradeciendo de antemano su
atención, que tenga usted un día maravilloso.
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 Solicito saber el sueldo del Presidente Municipal actual y el sueldo del Presidente Municipal anterior. Así mismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 01 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento anterior. Así mismo cual es el porcentaje que aumento o
disminuyo en los mismos.

Capítulo

5

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

74
0
0
10 DÍAS
17
1

AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO
SOLICITUDES

36

OBJETO DE LA SOLICITUD
 Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito el nombre, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del ayuntamiento y de todas las
paramunicipales e institutos, dependientes del ayuntamiento. Desde el puesto más bajo hasta el titular de cada entidad.
Incluir regidores.


Dirección de participación ciudadana.



Dirección de participación ciudadana.



Dirección de participación ciudadana.

 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones).
 Solicito información del nombre completo del actual síndico procurador, así como su último grado de estudio
escolar. 2.- Solicito información del nombre completo de los actuales regidores, así como el último grado de estudio
escolar de cada uno de los regidores actuales.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa, y todos los síndicos electos en sus fechas
de elección.


Presupuesto designado para la compra de publicidad de cualquier índole, durante el año fiscal 2011 de este Ayto.



Presupuesto designado para el deporte, durante el año fiscal de 2011, de este Ayuntamiento.

 Las empresas existentes en el Municipio de El Rosario de todos los sectores económicos productivos, así como su
aportación a la economía, el registro público de la propiedad.
 Se solicita por este medio al H. Ayto. de El Rosario, Sin., la siguiente información; copia en archivo electrónico de
los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal, celebrados con las
personas físicas y morales que a continuación enlisto: * Electro sistemas de Sinaloa, SA C, * Livier Constructora, SA
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CV, Nova Electricidad, SA CV, José Ángel Carrillo Duarte, Guillan Livier Carrillo, desde las administraciones de
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así mismo los contratos de obra y toros que se tengan suscritos
actualmente.
 Nómina oficial, así como cualquier tipo de nómina, documento o emisión de pagos donde se incluyan los sueldos,
salarios, prestaciones, bonos, gasto operativo y gratificaciones de todos los trabajadores del Ayuntamiento, incluyendo
funcionarios de primer nivel, de confianza o de base de este H. Ayto., dicha información la solicito de la quincena que
comprende del 01 al 15 de marzo de 2011, ya que la misma no se encuentra en la página del Ayuntamiento, aún cuando
es obligación legal que sea pública.
 Solicito la cantidad de apoyos económicos que se han entregado a la ciudadanía con nombres de beneficiarios y
cantidad del monto entregado del mes de mayo.


Cuáles son las funciones de este sujeto obligado y que servicios tiene para los ciudadanos.

 Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública hago la siguiente
Información: Nómina oficial, así como cualquier tipo de nomina, documento o emisión de pagos donde se incluyan los
sueldos, salarios, prestaciones, bonos, gasto operativo y gratificaciones de todos los trabajadores del ayuntamiento,
incluyendo funcionarios de primer nivel, de confianza o de base de este H. Ayto., dicha información la solicito de la
quincena que comprende de primera y segunda quincena de marzo, primera y segunda quincena de abril y primera y
segunda de mayo del 2011, ya que la misma no se encuentra en la página oficial del Ayto., aun cuando es obligación
legal que sea pública.

Capítulo
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 Quiero saber cuánto gasto el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a que empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etc. Especificar los medios a los que se pago y cuanto fue a cada uno, así como el número de
volantes o espectaculares pagados. Si se pago a algún medio impreso, radiofónico, o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quienes, así como lo erogado
después del evento en publicidad para promover lo presentado, y especificar a quienes se le pagó y cuánto fue a cada
uno.

 Por este medio le solicito de manera respetuosa la siguiente información: 1. Cómo se eligen a los síndicos y
comisarios municipales; por plebiscito o asamblea general. 2. Mediante que medio lo designan: voto, opinión o a mano
alzada o si hay una designación directa del ayuntamiento. 3. En qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios
municipales. 4. Como se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla. 5.Qué criterio
utilizan para la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por población, se instalan una en cada
comisaria o sindicatura o si hay otro medio. 6. Como voto la población: Si los habitantes de las comisarias eligen tanto a
los comisarios como a los síndicos o solo a los comisarios, y en cuanto a los de las sindicaturas a quién eligen sólo a los
síndicos?. 7. ¿Como emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige al síndico o
comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8. ¿Qué materiales y documentación
utilizan para la consulta popular, ejemplo: Urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas? 9. Quiénes tienen derecho a
emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el municipio como
sinónimo o son figuras distintas. También le agradecería que en caso de haber emitido convocatoria para la designación
de síndicos y comisarios favor de adjuntarla a esta petición.
 Quisiera saber el por qué no se les da, o se les podría volver a dar una capacitación a todo el personal que trabaja
en el H. Ayuntamiento del municipio de Rosario, la verdad no tienen un trato amable hacia las personas que vamos en
busca de algún problema, así como se dan la vuelta y nos ignoran y muchas groserías, que la verdad no deberían,
porque pienso que para eso están, para servirnos no para andarles rogando, esa es su única función y no la cumplen.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Con base al Art. Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Número de agentes
policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en 2008, y con los que se cuentan a la
fecha, motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.
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 Solicito el número de elementos dados de baja en la dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación, renuncia voluntaria, en los años 2008,
2009, 2010 y del 01 de enero a la fecha del año en curso.


Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente Municipal.



El nivel económico y demás preparación con el que cuenta el Tesorero del H. Ayuntamiento del Rosario.

 Solicito me informe cuántos permisos se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha, así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.

Capítulo

5

 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.


¿Cuántas becas llegaron destinadas del Estado hacia el Municipio de El Rosario?



¿Cuántas Obras Públicas se realizaron en el año 2010 en El Rosario?



¿Cuánto es lo que se gastó en la construcción de carreteras de la zona de El Rosario?



¿Cuánto se gastó en la reparación de las carreteras de El Rosario?

 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
Síndico Procurador del Municipio.


¿Cuánto fue el presupuesto para becas escolares en el 2010?



¿Qué cantidad de dinero se entregó en apoyos a agricultores en el 2010?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito saber el sueldo del Presidente Municipal actual y el sueldo del Presidente Municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en el mismo.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo período,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del secretario del Ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del secretario Ayuntamiento anterior. Asimismo cual es el porcentaje que aumentoóo
disminuyó en los mismos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

36
0
0
7 DÍAS
1
0

AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
SOLICITUDES 518
OBJETO DE LA SOLICITUDES
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 Solicito de la manera más atenta se me proporcione el plan municipal de desarrollo 2011-2013 a ejecutarse en
Mazatlán, Sinaloa, a cargo del presidente constitucional Alejandro Higuera Osuna, toda vez que el portal solamente
aparece el icono pero la información no está actualizada y tengo interés por conocer el plan municipal
 Solicito de la manera más atenta se me proporcione el plan municipal de desarrollo 2011-2013 a ejecutarse en
Mazatlán Sinaloa, a cargo del presidente constitucional Alejandro Higuera Osuna, toda vez que el portal solamente
aparece el icono pero la información no está actualizada y tengo interés por conocer el plan municipal
 Quiero saber cuál es la pea de la ciudad de Mazatlán y su porcentaje de participación por sector económico, y
cuáles son las principales actividades económicas de la ciudad.
 Requiero saber: 1.- ¿cuántas asociaciones de colonos se tienen registradas en su municipio? 2.- el municipio
cuenta con algún plan para mejorar los archivos físicos y electrónicos, es decir, cuales son los instrumentos archivísticos
que aplican.
 Respetuosamente solicito la siguiente información: que personal tenían asignados los regidores de la anterior
administración. Nombres funciones y sueldo mensual, incluyendo personal eventual, de confianza, sindicalizado,
asesores, etc.
 Cuánto gastó la administración pasada en asesoría (para cualquier área) externos o empleados, que sueldo tenían
cada uno de los asesore y Cuánto se le pagó a los externos personas físicas o morales.


Capítulo
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Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración.


¿Cuál es monto de sueldo del alcalde de Mazatlán?

 Solicito información sobre las autorizaciones que el municipio ha emitido en los últimos seis años para edificar
torres de condominios y/o departamentos, así como el nombre del propietario y/o quien presentó la petición para
edificar, día, fecha y año en que se presentó la petición y también en la que se autorizó el proyecto; ubicación del
inmueble y características de la torre.

 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)


Relación digital de colonias, códigos postales y calles de los municipios.

 Quisiera que me indicara la autoridad en que etapa de construcción se encuentra el libramiento 2 y la avenida
Paseo del Atlántico, y el tramo que conecta esta calle con la avenida la Marina en Mazatlán, la cual se están abriendo al
norte de la ciudad, a espaldas del fraccionamiento Real Pacífico. Así como qué tiempo tienen programada para su
conclusión, cabe señalar que esta información es de carácter público en función a dichas vialidades, son una obra
bipartita entre gobierno del estado y municipio
 ¿Cuál es la deuda que se tiene con la empresa Osuna y Osuna Arquitectura, S de RL de CV, En las licitaciones de
calles y obras públicas?
 Quisiera saber a cuánto ascienden los gastos en el carnaval que organizan cada año en el puerto de Mazatlán y por
quien es solventado tal gasto

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito nombre, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del ayuntamiento y de todas las
paramunicipales e institutos dependientes del ayuntamiento, desde el puesto más bajo hasta el titular de la entidad,
incluir regidores.
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 Quisiera saber a cuánto ascienden los gastos en el carnaval que organizan cada año en el puerto de Mazatlán y por
quien es solventado tal gasto
 Solicito la poa de la obra pública estatal 2011, con todo y los proyectos estratégicos que planean construir este año.
Favor de incluir nombre y descripción del proyecto, inversión, esquema de financiamiento, especificaciones, fecha de
inicio y término, persona y dependencia encargada para seguimiento.

Capítulo

 ¿Cuántas plantas atuneras hay en el municipio de Mazatlán? 2) ¿cuántos puestos de trabajo generan las plantas de
atún en el municipio de Mazatlán en total? 3) ¿cuántas plantas empacadoras y procesadoras de camarón hay en el
municipio de Mazatlán? 4) ¿cuántos puestos de trabajo generan las plantas procesadoras de camarón en el municipio de
Mazatlán? (menciono el tema del camarón por ser una industria pesquera de alta importancia en Mazatlán, y por lo
tanto una parte significativa del perfil económico de la región). Es un placer colaborar con ustedes en esta labor tan
importante, de caracterizar con mayor precisión el impacto de este recurso tan valioso, el atún proveniente del océano
pacífico


5

Anexo documento con la solicitud.

 Solicito saber cuánto percibe mensualmente la jefa de la unidad de atención a los afectados de la presa Picachos
del municipio de Mazatlán
 Solicito saber los proyectos carreteras, accesos y puentes que se están realizando y se realizaran en 2012 en
Mazatlán, Sinaloa y sus alrededores
 Solicito saber los proyectos carreteras, accesos y puentes que se están realizando y se realizaran en 2012 en
Mazatlán, Sinaloa y sus alrededores


Acta de nacimiento de Juan Carlos Quiñones García.

 No tengo tarjeta Bancomer, como puedo pagar unas actas de nacimiento que estoy solicitando en línea y que
requiero me envíen. ¿Hay algún formato para pago en banco o por transferencia electrónica?
 Solicito copia simple del proceso de licitación de medicamentos del hospital municipal de Mazatlán, desde el
proceso de inicio, hasta la adjudicación final a proveedores

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Quiero saber cuánto percibe mensualmente los siguientes puestos del ayuntamiento de Mazatlán: el director del
implan, el director de atención ciudadana, el subdirector de atención ciudadana, el secretario particular del presidente
municipal, el jefe de relaciones exteriores, el jefe de la junta patriótica


Pago a proveedores en Mazatlán, Sinaloa.

 Solicito información del nombre completo del actual síndico procurador, a si como el último grado de estudios
escolar. 2.- solicito el nombre completo de los actuales regidores a si como el último grado escolar de cada uno de los
regidores.


Solicito curriculum vitae de cada uno de los regidores que integran el ayuntamiento.

 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa y todos los síndicos electos en sus fechas de
elección
 Me pudieran informar si en el registro civil de Mazatlán puedo sacar unas actas de nacimiento registradas en
Durango, Dgo., y a dónde debo de acudir
 Me pudieran informar si en el registro civil de Mazatlán puedo sacar unas actas de nacimiento registradas en
Durango, Dgo., y a dónde debo de acudir
 Me pudieran informar si en el registro civil de Mazatlán puedo sacar unas actas de nacimiento registradas en
Durango, Dgo., y a dónde debo de acudir
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 Quiero conocer los datos correspondientes al producto interno bruto y al producto interno neto para la ciudad de
Mazatlán, para los últimos 5 periodos (años) registrados. Además la cantidad (dinero) que fue invertida para
infraestructura para los mismos periodos en Mazatlán.
 Quiero conocer los datos correspondientes al producto interno bruto y al producto interno neto para la ciudad de
Mazatlán, para los últimos 5 periodos (años) registrados. Además la cantidad (dinero) que fue invertida para
infraestructura para los mismos periodos en Mazatlán.
 Quiero conocer los datos correspondientes al producto interno bruto y al producto interno neto para la ciudad de
Mazatlán, para los últimos 5 periodos (años) registrados. Además la cantidad (dinero) que fue invertida para
infraestructura para los mismos periodos en Mazatlán.
 Quiero conocer los datos correspondientes al producto interno bruto y al producto interno neto para la ciudad de
Mazatlán, para los últimos 5 periodos (años) registrados. Además la cantidad (dinero) que fue invertida para
infraestructura para los mismos periodos en Mazatlán.


Deseo conocer la inversión realizada en obra pública por tipo de obra del año 2000 al año 2010 en Mazatlán



Deseo conocer la inversión realizada en obra pública por tipo de obra del año 2000 al año 2010 en Mazatlán

 Presupuesto designado para la compra de publicidad, de cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, de este
ayuntamiento.


Capítulo
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Presupuesto designado para el deporte, durante el año fiscal de 2011, de este ayuntamiento.

 Cuenta el municipio de Mazatlán con extensiones territoriales propiedad del municipio. En caso de ser positivo,
dónde se encuentran estas extensiones territoriales
 Solicito organigrama, estructura y funciones de protección civil municipal, y cuál ha sido su presupuesto para los
años 2009, 2010 y 2011 y sueldo de cada uno de sus funcionarios. Solicito también convenios realizados o signados por
el área de protección civil con diferentes ámbitos de la administración pública o con organizaciones no gubernamentales
o asociaciones civiles.



Deseo el contrato concesión de panteones celebrado entre el Ayuntamiento de Mazatlán y el renacimiento



Actas de nacimiento, curps, etc.

 Solicito el padrón de becas (nombres) en zona rural y en zona urbana de los años 2009, 2010 y lo que va de 2011,
pues en la página de internet del ayuntamiento solo se encuentran las de 2008.
 Solicito el padrón de becas (nombres) en zona rural y en zona urbana de los años 2009, 2010 y lo que va de 2011,
pues en la página de internet del ayuntamiento solo se encuentran las de 2008.


Saber si puedo solicitar acta de matrimonio de mis padres vía internet y si vale como documento oficial.

 Solicito la curricula de todos y cada uno de los empleados de la Coordinación de Acceso a la Información Pública
del municipio de Mazatlán y su sueldo, y si reciben compensación, bono o vale aparte de su sueldo
 Solicito la curricula de todos y cada uno de los empleados de la Coordinación de acceso a la información pública
del municipio de Mazatlán y su sueldo, y si reciben compensación, bono o vale, aparte de su sueldo

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Soy parte de la empresa Cuauhtémoc Moctezuma, del programa conductor designado, estamos recabando datos de
estadísticas viales mensuales, para corroborar la efectividad del programa, por lo que te agradecería muchísimo si me
pudieran compartir las referentes a Mazatlán en el 2010 (si se tiene por mes es mejor) y mes por mes de lo que va del
2011.
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 Cuánto se gasta cada funcionario en comida, gasolina y viáticos, directores, secretarios, tesorero y alcalde de enero
a abril del 2011, cuánto se gasta en total en gasolina y diesel de enero a abril del 2011, los nombres de los proveedores,
apoyos en efectivo a ciudadanos enero a abril del 2011.
 Se desea la información de la cantidad de energía eléctrica consumida por el ayuntamiento de Mazatlán por
concepto de alumbrado público en kwh. Dichos datos se necesitan de forma mensual para un periodo de enero 2005 a
marzo 2011.


Capítulo
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Anexo solicitud

 Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha, donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe, de la dirección de comunicación social del
ayuntamiento de Mazatlán. A cuánto ascienden los gastos de representación ejercidos en la dirección de comunicación
social de enero de 2011 a la fecha (esta información requiero que sea entregada detallada por meses) donde aparezca
fecha de expedición, concepto, beneficiario, importe y número de cheque. 2.- cuántos inmuebles renta el ayuntamiento
de Mazatlán, solicito dirección y costo de la renta por cada inmueble, así como los nombres de los arrendadores, el
plazo del contrato y el incremento que ha habido en los últimos 3 años hasta la fecha. 3.- solicito información de
cuántas constructoras son las que prestan sus servicio al ayuntamiento de Mazatlán, con su respectiva razón social y
nombre de los representantes legales, así como cuántas obras se le han asignado a cada una de los últimos 3 años a la
fecha. 4.- cuál es el presupuesto total del ayuntamiento de Mazatlán. Asimismo les solicito la misma información de
cada una de las secretarías, dependencias, organismos descentralizados y de toda la estructura del municipio.


Solicito conocer cuánto gana el Coordinador de acceso a la información de Mazatlán y cuáles son sus funciones



Solicito conocer cuánto gana el Coordinador de acceso a la información de Mazatlán y cuáles son sus funciones

 Solicito conocer el número de solicitudes de acceso a la información que se han realizado en la coordinación de
acceso desde que esta inició hasta lo que va del año 2011


Dentro del ayuntamiento, cuál es la dependencia a la que más se la ha solicitado información en lo que va del año.



Dentro del ayuntamiento cual es la dependencia a la que más se la ha solicitado información en lo que va del año.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Programa general de obra pública y proyectos 2011, especificando: obra y/o proyecto ubicación, tope presupuestal,
programa o partida, fecha de inicio y término, en formato Excel.
 Participaciones del ramo 28, recibidas en el periodo 2008-2010 y como se aplicaron en dicho periodo. Estados
financieros correspondientes al periodo 2008-2010. Plan municipal de desarrollo por el periodo 2008-2010. Situación o
información con respecto al estado del drenaje en Mazatlán por el periodo 2008-2010. Políticas de seguimiento para la
regeneración y mantenimiento del drenaje en Mazatlán por el periodo 2008-2010 y actualmente. Evaluación del drenaje
por parte de protección civil en Mazatlán en el periodo 2008-2010 y actualmente.


Quisiera saber donde se entregan los papeles para darse de alta en la grupo elite



Empleos en el área de la salud, en especial nutrición



Cuándo va a empezar la obra del libramiento 3 y que se necesita para trabajar en esta obra.



Quiero conocer cuáles son las funciones de la unidad de apoyo de los afectados de la presa Picachos

 Cuál es el presupuesto autorizado para las siguientes dependencias: presa Picachos contraloría, oficina del sindico
procurador, acceso a la información, desarrollo económico, vivienda, atención ciudadana,


Requiero la relación de obras que ha realizado el ayuntamiento de Mazatlán con sus propios recursos.

 Cuándo se va a realizar la avenida del Atlántico, esa avenida pasa por el fraccionamiento Real del Valle. Por
último la avenida del Atlántico es continuación de la avenida que ya existe y que conecta pasando la carretera a la Pérez
Escobosa.
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 Necesito conocer la deuda pública municipal total de los meses diciembre 2010, enero, febrero, marzo, abril de
2011, desglosada por mes
 Cuánto perciben mensualmente los regidores del ayuntamiento de Mazatlán. Hay algunos que perciben más que
otros. Cuánto percibe el sindico procurador, Cuánto percibe el secretario de la presidencia y el secretario particular del
alcalde


En que fechas llegaran las becas que otorgó el instituto municipal de la juventud, y cuánto dinero les llegará.



Nómina de dirección del deporte en Mazatlán



Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento de Mazatlán, de estos cuales son de base y cuales son de confianza.



Cuántos beneficiarios tiene el hospital municipal de Mazatlán.



Diputado estatal que representa a Mazatlán.

 Directorio de proyectos verdes o ambientales en estudio relacionada con la construcción de parques y jardines,
obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana ajardinadas, obras de urbanización (ajardinadas) y rescate de
espacios públicos (ajardinados), donde se detalle: a) dependencia que ejecuta, b) tope de la inversión, c) nombre de la
obra, d) ubicación, e) fecha de inicio y término.

Capítulo
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 Cuál es la inversión programada para la avenida del Atlántico la va a hacer el ayuntamiento con su propia
maquinaria o mediante algún contratista, existe licitación al respecto.
 Número del periódico oficial en dónde se publica el impuesto al uso de drenaje y/o saneamiento por el
ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa y copia de las observaciones hechas por la auditoría superior del estado al
ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa para que como ordenamiento cobrara el impuesto al uso de drenaje y/o saneamiento
a partir del 1 de abril del 2011.
 Sueldo mensual del presidente municipal, sindico, secretario del ayuntamiento, tesorero y regidores, así como el
número de regidores.


Programas a implementar durante 2011 a 201.

 ¿Qué criterios están utilizando para que el ayuntamiento, proporcione el servicio de telefonía de radio nextel a sus
trabajadores? Cuánto están gastando mensual, mostrar las facturas de su costo total mensual.
 Cómo ha contribuido el ayuntamiento de Mazatlán para solucionar este problema que afecta a la economía del
puerto.
 Se solicita por este medio al Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; la siguiente información; copia en archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato, cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto:-Electro Sistemas de Sinaloa, SA CV, Livier
Constructora, SA CV, -Nova Electricidad SA CV, -José Ángel Carrillo Duarte, -Guillian Liver Carrillo, desde las
administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra y otros que
se tengan suscritos actualmente.


Tabulador de precios catastral del municipio de Mazatlán y Isla de la Piedra



Estadísticas de acceso a la información en Mazatlán mes durante 2011

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito los servicios que presta la dirección de desarrollo económico del municipio de Mazatlán referente a
apoyos para asociaciones civiles.
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 ¿Qué medidas se están tomando para que los cruceros regresen al puerto de Mazatlán y la afluencia turística
vuelva a recobrar auge?
 Por medio de la presente, me dirijo al Ayuntamiento de Mazatlán en calidad de estudiante próximamente
profesionista de la licenciatura en administración turística de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán. El motivo
por el cual me dirijo a esta dependencia se debe a que actualmente me encuentro desarrollando una investigación sobre
el tema: ¿como impacta la ausencia de cruceros al turismo en Sinaloa? Le solicito información para responder a las
siguientes preguntas: ¿están trabajando en conjunto con la secretaría de turismo para erradicar este problema? ¿tiene el
Ayuntamiento de Mazatlán algún plan de acción para recuperar los cruceros?
 Relación de permisos de construcción de la dirección de planeación de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Tabulador
de aranceles para el cobro de los permisos de construcción
Capítulo
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Cuánto debe la Jumapam a la conagua por derechos de agua

 Relación de permisos de construcción de la dirección de planeación de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con nombre
del propietario, dirección de la obra, nombre del director responsable de obra, los metros de construcción y el costo del
permiso con fecha de enero del 2011 a mayo del 2011. Tabulador para el cobro de los permisos de construcción, de
acuerdo al tipo de obra, la calidad de la obra y objeto del permiso y el cobro del alineamiento, tabulador de aranceles
para el cobro de los permisos de construcción


Cuánto costó la glorieta del Venadito y quién la hizo



Quién está haciendo los puentes de la carretera internacional, el municipio, el estado o el gobierno federal



Cuál es el presupuesto autorizado para el hospital municipal

 Solicito datos estadísticos sobre: de enero a lo que va del año, ventas que realizó el municipio de Mazatlán por
concepto de reservas territoriales. Ventas que realizó el municipio de Mazatlán por concepto de activo fijo, cualquier
tipo de ventas que haya realizado el municipio de Mazatlán
 Cuánto costaron los candiles que se instalaron en el Centro Histórico, en qué consiste el proyecto, Cuántos
candiles son, y por último se hizo un estudio sobre la arquitectura del centro histórico y la compatibilidad de las
construcciones con los candiles
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Cuando se publicara el plan municipal de desarrollo.

 ¿Qué hacen en acceso a la información pública?, qué hacen en la junta patriótica, que hacen en la presa Picachos,
cuales son las funciones del instituto de la mujer.
 Solicito los nombres, puestos, sueldo, fecha de ingreso y parentesco de personas que sean familiares del alcalde
Alejandro Higuera Osuna y trabajen en alguna de las áreas del ayuntamiento.
 Necesito el registro de enajenaciones de bienes municipales del ayuntamiento de Mazatlán por mes (desde enero
del 2011 hasta la fecha)
 Cuántas personas hay jubiladas actualmente en el ayuntamiento y pensionadas, cuantas en proceso, y a que monto
asciende el egreso para su pago.
 Las plazas que dejan los jubilados, a quien son asignadas, a hijos, familiares, amigos o a los que están trabajando
eventualmente.
 Cuántas obras van realizadas durante estos meses de Higuera, y a donde han sido. Cuánto ha sido su gasto en cada
una de ellas, si es que ha habido
 Cuántos empleados forman la nómina eventual en obras públicas, en todas sus áreas y cómo es su modo de paga
cada Cuánto.
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Cuánto ha gastado obras publicas en Cuánto a la pintura para las calles

 Qué horarios tienen los empleados del deporte, porque algunos son profesores, y llegan tarde y se van temprano.
Trabajan en la escuela o en el municipio.


Qué funciones o actividades desempeña el área de obras públicas.



Cuántos jefes hay en obras públicas, y cuánto es lo que pagan. Además los empleados, que nómina tienen.

 A quien corresponda: cuánto se gasta mensualmente en combustible y lubricantes, papelería y útiles de oficina,
agua embotellada, arreglos florales, y alimentación. En el periodo de enero a mayo 2011, detallar información en forma
tabular.


Cuánto recibirá el municipio de Mazatlán por concepto de ramo 33.

 Funciones de las siguientes dependencias: instituto municipal de las mujeres, contraloría municipal, dirección del
deporte, dirección de obras públicas, dirección de desarrollo económico, planeación del desarrollo urbano, dirección de
vivienda y tenencia de la tierra, secretaría de seguridad pública.
 De acuerdo al artículo 9 inciso f) de la Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, solicito se me
proporcione copia de las tablas de valores unitarios de suelos y construcciones que sirvan de base para el cobro de
contribuciones de la propiedad inmobiliaria
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 Cuánto ganan (sueldo, complemento, ahorro en fondo de ahorro) los siguientes puestos subgerente de facturación,
subgerente de recaudación, subgerente de servicios generales, jurídico, Jumapam, acceso a la información, Jumapam
 Me encuentro realizando una investigación sobre el tema: “como impacta la ausencia de cruceros al turismo en
Sinaloa”, quisiera solicitarle información acerca de algún diagnostico, proyecto o estudio referente a este tema, que
pudieran tener en esta dependencia.


Requiero el número y nombre de los hoteles existentes en Mazatlán.



Cuántos empleados tiene acceso a la información municipal y la del estado



Cuánto gana el personal de acceso a la información municipal.



Necesito sacar un acta de nacimiento a mi nombre, es posible que por este medio, me la puedan hacer llegar.



Qué hace acceso a la información.



Solicito saber: cuales son las funciones de este sujeto obligado. y qué servicios tiene para los ciudadanos.

 Quiero saber cuánto gastó el ayuntamiento en el evento de la presentación de su plan municipal de desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del plan municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del plan municipal, quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
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 Con que objeto existe un acceso a la información del municipio y un acceso a la información estatal ubicada en la
Avenida del Mar

 Me gustaría que me proporcionaran: 1) el currículum de todos los funcionarios del municipio de Mazatlán,
Sinaloa. Los datos que me interesan es saber su edad, las escuelas donde cursaron todos sus estudios, los trabajos que
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han desempeñado en los últimos 10 años. Solo si, si en ese tiempo (10 años) han tenido el mismo trabajo, entonces
incluir los últimos 3 trabajos. 2) además me interesa saber cuál es la remuneración que reciben por su trabajo.
 Me gustaría que me proporcionaran: 1) el cv de todos los funcionarios del Ayto. de Mazatlán: los datos que me
interesan son: la edad, las escuelas donde cursaron sus estudios. 2) la remuneración de cada uno de los funcionarios, 3)
si alguna de ellos tiene familiar (papá, mamá, hermanos e hijos) trabajando en la administración pública (ya se federal,
estatal o municipal)
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Análisis mensual de la cuenta de difusión de los ejercicios 2010 y de enero a mayo de 2011



Análisis mensual de todas las cuentas de gastos del ejercicio 2010 y de enero a mayo de 2011

 Solicito los nombres de las personas que trabajan en el ayuntamiento, así como el puesto que desempeñan.
También requiero que se especifique cuáles son sindicalizadas y cuáles son de confianza.
 Solicito los costos, el concepto, el nombre y la dirección del o los despachos que fueron contratados por el
ayuntamiento para realizar auditorías; quiero saber cuánto es lo que se ha gastado por este concepto de enero a la fecha.
 Solicito de la manera más atenta el nombre, puesto y sueldo de cada uno de los integrantes de la dirección de
economía.
 Solicito información de un inventario de alumbrado público del municipio de Mazatlán. Quisiera todo el detalle
posible, cuántas lámparas o luminarias, los tipos, el wattaje, etc. Por mi parte me he tomado la libertad de solicitar
también esta información al Lic. Rafael Verde, jefe del departamento de alumbrado público, hasta hoy no hemos tenido
respuesta, pero tuve oportunidad de platicar con él y quedó en recabar la información para enviarla a una servidora.


Requiero un detallado de las propiedades (terrenos, lotes, casas) del municipio (ayuntamiento) de Mazatlán

 Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: número de
agentes policiales con los que contaba la secretaría o dirección de seguridad pública en 2008 y con los que se cuentan a
la fecha, motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.


Sueldos y salarios de funcionarios.

 Deseo saber el número total actual de población de Mármol de Salcido, así como los nacimientos y muertes
registrados para esa comunidad en este año
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Cuál es la función de trabajo que manejan y cuáles son.

 Por medio de la presente me dirijo a esta institución en calidad de estudiante de la Universidad de Occidente
unidad Culiacán encontrándome realizando una investigación del tema ¿cómo afecta la violencia al turismo en
Mazatlán? El motivo por el cual me dirijo a esta institución es para solicitar planes, proyectos, informes, estudios,
diagnósticos o publicaciones referentes al tema de investigación.


Tipos de apoyos para la pequeña empresa, así como requisitos para acceder a ellos.

 Requiero saber la fecha de inicio de la obra de acueducto y cuáles son los requisitos para trabajar en dicha
construcción.
 Solicito de la manera más amable la siguiente información: existen apoyos económicos para alumnos de primaria
de parte del municipio. Si en lo consiguiente la respuesta es que si me podrían dar los requisitos o aspectos a cumplir
para ser acreedores de dicho apoyo.


Solicito el presupuesto total de ingresos del ayuntamiento



Solicito el presupuesto de egresos del ayuntamiento



Solicito la cuenta pública del mes de enero y Cuántos regidores la aprobaron
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Solicito la cuenta pública de febrero y Cuántos regidores la aprobaron



Solicito la cuenta pública de marzo y Cuántos regidores la aprobaron



Solicito la cuenta pública de abril y Cuántos regidores la aprobaron



Solicito la cuenta pública de mayo y Cuántos regidores la aprobaron



Solicito el curriculum vitae del tesorero municipal



Solicito el curriculum vitae del jefe de la unidad de la presa picachos



Solicito se me informe el personal nombre y número con que cuenta la jefatura de la presa Picachos



Solicito se me proporcione copia del convenio de la Jumapam con la comisión de acceso



Solicito se me proporcione la misión la visión y los valores del ayuntamiento



Solicito curriculum vitae de acceso a la información.



Solicito se me proporcione curriculum vitae del director del acuario.



Solicito se me proporcione actas del consejo del acuario.



Solicito se me proporcione actas de consejo del ismujeres.



Solicito se me informe quien conforma el comité de salud municipal.



Quien conforma el comité de desarrollo social.



Quien conforma el comité de información.



Quien conforma el consejo del ismujeres.



Quien conforma el consejo del acuario.



Cuáles son las funciones de la junta patriótica.



Cuántos vehículos tiene acceso a la información.



Cuántos vehículos tiene la junta patriótica.



Cuántos vehículos tiene la contraloría.



Cuántos vehículos tiene el ismujeres.



Cuántos vehículos tiene desarrollo social



Cuántos vehículos tiene el sindico procurador



Funciones de la tesorería



Funciones de la secretaria de la presidencia



Funciones de la secretaria del ayuntamiento
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Funciones de la oficialía mayor



Funciones de la contraloría



Funciones de servicios públicos

 Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales: por plebiscito o asamblea general. 2.- mediante qué
medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o sí hay una designación directa del ayuntamiento. 3.- en qué fecha se
eligen a los síndicos y comisarios municipales. 4.- cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma
individual o en planilla. 5.- qué criterio utilizan para la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por
población, se instalan una en cada comisaría o sindicatura o si hay otro medio. 6.- ¿cómo voto la población: si los
habitantes de las comisarías eligen tanto a los comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en Cuánto a los
de las sindicaturas a quién eligen sólo a los síndicos? 7.- ¿cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante
escrito en una sola boleta se elige al síndico o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la
votación? 8.- qué materiales y documentación utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o
papeletas, actas, 9.- ¿quiénes tienen derecho a emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de
estos dos los consideran en el municipio como sinónimo o son figuras distintas? También le agradecería que en caso de
haber emitido convocatoria para la designación de síndicos y comisarios favor de adjuntarla a este petición
 Solicito el plan de trabajo de dif Mazatlán, solicito el presupuesto aprobado para el 2011 con el total de sus
partidas por desglosado o detallado para el dif Mazatlán. Solicito el organigrama de dif Mazatlán.
 Fecha de entrega de las becas para jóvenes de preparatoria, otorgadas por el instituto municipal de la juventud,
monto de la beca
 Cuál es la cantidad de pie de casa otorgadas a la zona rural en específico a cada pueblo que constituye al distrito
20 por el departamento de vivienda y en qué fecha se están entregando dichos apoyos.
 Necesito saber con qué programas cuentan en el dif, para apoyar a las personas de bajos recursos y como acceder a
ellos.
 Solicitud de secciones viales (derecho de vía) y restricciones frontales de las calles Río Baluarte, Ramón López
Alvarado, Río Panuco y José Ángel Espinoza Ferrusquilla del municipio de Mazatlán del estado de Sinaloa
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 Cuál es la situación actual de la huelga que se está realizando en lo que era antes el hotel Faro Mazatlán y hacia
donde se inclina la razón, a favor de los trabajadores o del propietario del hotel
 Quisiera invertir en un pequeño lugar donde se venda comida y alcohol quisiera me proporcionen que tramites se
necesitan hacer para solicitar los permisos y Cuántos o cuales permisos necesito tramitar en el ayuntamiento ,así como
los costos de cada uno, mi intención es que se abra dicho negocio en olas altas
 Pido una lista de los asuntos promovidos por trabajadores de este ayuntamiento en lo individual que hayan
presentado demandas laborales ante el Tribunal municipal de conciliación y arbitraje, en el siguiente periodo del
tiempo: de enero de 2003 a diciembre de 2010, de los admitidos asuntos admitidos a juicio laboral en esa época del
tiempo cual es el estado procesal de los mismos, estos es de los que se llego a la conciliación de las partes, de los laudos
emitidos y de los laudos revocados o confirmados por sentencia de amparo directo.
 Solicito el nombre, procedencia, monto y edad de cada uno de las personas que son beneficiadas con becas del
instituto municipal de la juventud.
 Cuál es el uso y aplicación de las cantidades recibidas por concepto de multas. Se utilizan para un programa en
particular o se contabilizan en la contabilidad general o existe un apartado que etiquete los recursos por multas y se
aplican a algún programa en lo particular
 Solicito copia de facturas de comprobación de gastos del dinero que entrega el ayuntamiento al sindicato para
apoyo al deporte y evento de aniversario del año 2009 y 2010 según contrato colectivo de trabajo 2009-2011 que paga
con dinero de nuestros impuestos.
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 Solicito padrón de empleados sindicalizados con categoría, sueldo y complemento de junio de 2011 que se paga
con nuestros impuestos
 Deseo conocer el documento: "estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de policía y gobierno junio
2011"
 Ingresos y gastos que tiene el ayuntamiento por parte del mercado José María Pino Suarez. Cuánto dinero se
colecta, y cuáles son los gastos.
 Listado de todos los parques y jardines existentes en Mazatlán. Al mismo tiempo mencionar los parques y jardines
realizados desde cero en los últimos 10 años así como los rehabilitados en los últimos 10 años.


Solicito la lista de proveedores del ayuntamiento de Mazatlán así como el monto que se les pagó mensual



Solicito la relación de trabajadores del ayuntamiento

 Solicito un plano simple (minimizado en una hoja) del proyecto de avenida que conectara real del valle con La
Marina
 En la página de internet de Mazatlán en lo que va del año 2011 no aparecen ninguna auditoria. Solicito se me
proporcione copia de las auditorias terminadas durante este periodo(2011)
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 Cuáles son las funciones que realiza el archivo municipal 2.-solicito el número de consultas mensuales que se
realizan en el archivo municipal a partir de enero y terminando en julio
 Solicitó el número de elementos dados de baja en la dirección de seguridad pública del municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.
 Solicito me informe si durante el presente año han adquirido uniformes para los agentes de policías. En caso
afirmativo, solicito me proporcionen la cantidad de uniformes adquiridos; los costos unitarios de cada uno de los
componentes adquiridos, indicando si son importes netos; y el nombre del proveedor (o proveedores, en caso de haber
comprado distintos componentes a diferentes proveedores).

 Solicito la cantidad de cartillas que se realizaron mes por mes en la junta patriótica desde enero de este año hasta
julio.


Solicito la cantidad de pasaportes que se entregaron mes por mes iniciando desde enero.

 Solicito la cantidad de reportes de atención ciudadana mes por mes iniciando desde enero, así como el porcentaje
de quejas atendidas.
 Solicito con fines estadísticos me informe cuantas requisiciones mes por mes iniciando de enero han llegado a la
proveeduría. Solicito cuántas órdenes de compra se han generado mes por mes en la proveeduría.
 Solicito la cantidad de consultas externas mensuales que se realizan en el hospital municipal a partir de enero de
este año, solicito la cantidad de consultas de urgencia que se realizan en el hospital municipal a partir de enero y de
forma mensual.
 Solicito con fines estadísticos, cuántas viviendas ha otorgado el municipio mes con mes a partir de enero de este
año, solicito con fines estadísticos cuantas escrituras se han otorgado mes con mes por este ayuntamiento a partir de
enero del presente año y hasta la fecha
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 Padrón de contratistas registrados y habilitados para desarrollar obra pública. Obra pública desarrollada durante el
presente año, considerando sus diversas modalidades: administración, asignación directa, invitación a cuando menos
tres y licitación pública.
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 Cuantas toneladas de basura recoge aseo urbano mensualmente a partir de enero de este año en todo el municipio
de Mazatlán.
 Solicito el porcentaje mensual a partir de enero de este año de colonias atendidas por el servicio de aseo urbano del
municipio de Mazatlán. Solicito el porcentaje mensual de comunidades rurales a partir de enero de este año, atendidas
por el servicio de aseo urbano.
 Solicito se me informe cual es el porcentaje de luminarias encendidas en el municipio de Mazatlán (ciudad), lo
anterior mensualmente a partir de enero de este año, solicito se me informe cual es el porcentaje de luminarias
encendidas en el municipio de Mazatlán (zona rural ) Lo anterior mensualmente a partir de enero de este año, esto con
fines estadísticos.
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 Solicito se me informe cual es la cobertura de mantenimiento de áreas verdes en el municipio de Mazatlán (zona
urbana). Lo anterior a partir de enero y en forma mensual, esto con fines estadísticos Solicito se me informe cual es la
cobertura de mantenimiento de áreas verdes en el municipio de Mazatlán (zona rural). Lo anterior a partir de enero y en
forma mensual, esto con fines estadísticos
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 Solicito se me informe Cuántos m2 de bacheo ha realizado obras públicas a partir de enero de este año y así
mensualmente, lo anterior con fines estadísticos. Solicito se me informe Cuántos m2 de bacheo ha realizado obras
públicas a partir de enero de este año y así mensualmente. Lo anterior con fines estadísticos.
 Solicito se me informe cuántas solicitudes de información se han realizado en el municipio a partir de enero de
este año (mensualmente).
 Solicito se me informe cuantas personas ha atendido la dirección de desarrollo económico mensualmente a partir
de enero y hasta la fecha.
 ¿Cuál es la cantidad de predial urbano y rústico que aportaron las 9 sindicaturas y la cabecera municipal de
Mazatlán al Ayuntamiento de Mazatlán, de forma desglosada por cada sindicatura y cabecera municipal en el 2010?
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 Solicito la relación de la distribución de gasolina asignada a unidades del ayuntamiento en lo que va de este año.
Requiero la información desglosada por dirección o paramunicipal a la que está asignada, así como por número de
identificación de unidad y su descripción. Ejemplo: dirección o paramunicipal responsable: Jumapam, unidad: número
de identificación oficial, modelo, marca, año, cantidad: xxx pesos, periodo: 1 de enero al xxx de agosto.
 Solicito copia de los expedientes donde consten permisos, trámites y demás requisitos obligatorios para la
construcción de las 82 colonias o fraccionamientos que se adjuntan en esta solicitud. 1 col. Centro, 2 col. Lázaro
Cárdenas, 3 col. Benito Juárez, 4 col. Toledo Corro, 5 col. Rubén Jaramillo, 6 fracc. Villas del Estero, 7 col. 20 de
noviembre, 8 col. Ramón F. Iturbe, 9 Fovissste Mazatlán, 10 col. Ampliación Lico Velarde, 11 fracc. Playas del Sol, 12
fracc. Flamingos, 13 fracc. Alameda, 14 col. Genaro Estrada, 15 col. Villas del Sol, 16 fracc. La Floresta, 17 fracc. Villa
Verde, 18 col. Amp. Villa Verde, 19 col. San Jorge, 20 fracc. Los Laureles.
 Solicito copia de los expedientes donde consten permisos, trámites y demás requisitos obligatorios para la
construcción de las 20 colonias o fraccionamientos que a continuación se enlistan.
21 fracc. Gaviotas 22 fracc.
Sábalo Country. 23 col. Pino Suárez, 24 Col. Francisco I Madero, 25 col. Rafael Buelna 26 col. Burócratas 27 fracc.
Olas altas 28 col. Salvador allende 29 col. Insurgentes 30 col. Tierra y libertad 31 col. 12 de mayo 32 col. Casas
económicas 33 col. Bahías 34 fracc. Valle dorado 35 col. Hogar del pescador 36 col. López Mateos 37 infonavit
playas 38 col. Pueblo nueva 39 fracc. El toreo 40 col. Francisco villa
 Solicito copia de los expedientes donde consten permisos, trámites y demás requisitos obligatorios para la
construcción de las 20 colonias o fraccionamientos que a continuación se enlistan. 41 col. Anabela de Gavica, 42 fracc.
Playa Sur, 43 col. Lico Velarde, 44 fracc. Jacarandas, 45 col. Anáhuac 46 col. Jesús García, 47 col. Santa Cecilia, 48
col. Azteca, 49 fracc. Ex Laguna Las Gaviotas, 50 fracc. El Toreo, 51 col. Labastida Ochoa, 52 col. Huertos
Familiares, 53 col. Lomas de San Jorge, 54 fracc. Bosques del Arroyo, 55 fracc. Ex hacienda del Conchi, 56 col.
Rinconada del Valle, 57 col. La Chonita, 58 Camino a Cerritos, 59 col. Urías, 60 col. Ampl. Urías.
 Solicito copia de los expedientes donde consten permisos, trámites y demás requisitos obligatorios para la
construcción de las 22 colonias o fraccionamientos que a continuación se enlistan: 61 col. Ampliación. Urías II, 62 col.
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Ampl. Urías III, 63 col. La Sirena 64 col. Luis Echeverría 65 col. Emiliano Zapata, 66 col. Klein, 67 col. Reforma,
68 col. Ferrocarrilera, 69 col. Palos prietos, 70 fracc. Tellería, 71 col. Casa redonda, 2 col. Loma atravesada, 73 col.
Ejidal francisco villa, 74 col. Pueblo nuevo, 75 fracc. Hacienda del mar, 76 col. Universidad,.77 col. Libertad de
expresión, 78 col. Esperanza, 79 col. Mazatlán II, 80 col. Urías, 81 col. San Rafael, 82 col. Dorados de Villa
 Solicito de la dirección de seguridad pública municipal de Mazatlán la estadística delictiva del los primeros seis
meses de este gobierno municipal, correspondientes de enero a junio del 2011. Dicha estadística debe consistir en tipo
de delito, porcentaje de incidencia delictiva por cada mes, así como estrategias de prevención y combate a esos delitos.
Y cuál es el porcentaje de delitos resueltos e impunes.


Necesito saber, como se llama el área, oficina o cargo que tiene la persona que tramita la curp.



Aproximadamente Cuántos matrimonios y divorcios se celebraron en el 2005, 2010 y los que van en el 2011

 Solicito los nombres, domicilios de las viviendas que ocupaban antes de ser reubicadas y las actuales; así como
fecha en que les entregaron viviendas a las personas que fueron beneficiadas con el programa municipal y trasladado al
fraccionamiento Rincón de Urías.
 Solicito percepción total mensual de Graciela Domínguez Nava, Martha Cecilia Sánchez Celis y José Roberto
González Gutiérrez
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Necesito saber que tan cierto es las casa que ofrece el gobierno

 Número de permiso de construcción condominio residencial "Villa Marina" gig del pacifico. 2.- nombre y número
del director responsable de obra. 3.- constancia de entrega recepción del condominio.


Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del presidente municipal.



No hay dinero

 Favor de responder el cuestionario adjunto, en caso de duda o de no poder abrir el cuestionario, le ruego me envíe
un correo a victorsanval@gmail.com

 Solicito las minutas de las juntas que ha sostenido el consejo consultivo de la Jumapam de enero a la fecha.
También requiero copia de las facturas de los viáticos generados de enero a la fecha, así como copias de las facturas de
los cursos que ha tomado personal de la Jumapam, con los conceptos, fechas y montos que se pagaron en lo que va del
año.


Sueldo del gobernador de Sinaloa.

 Solicito copias de facturas de compra de uniformes que ha comprado el instituto municipal de cultura, turismo y
arte de enero a la fecha. También cuántos se han comprado, cuántos le tocan a cada trabajador y el número de
trabajadores beneficiados.
 Solicito copias de facturas de lo que el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, ha gastado en promocionar
los eventos de enero a la fecha. Requiero fechas y eventos a los que ha ido destinado los recursos.


¿Cuánto se gastó en la última remodelación del malecón de Mazatlán?

 Solicito el tipo de ayuda y a inversión total que se brindó a los vecinos de la colonia Jacarandas del municipio de
Mazatlán, a quienes se les inundaron sus hogares después del desbordamiento del arroyo Jabalines en el pasado mes de
agosto del 2011. Requiero la ayuda que se ofreció a cada hogar dañado, la cantidad de hogares a los que se les brindó
soporte y la inversión total de ayuda para todos estos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito saber cuántos permisos se han expedido por la presente administración municipal para vendedores
ambulantes del mes de enero del año 2011 a la fecha. Así como el nombre de los titulares de dichos permisos.

721

Comisión Estatal para el Acceso a la



¿Cuál fue el costo de la remodelación del campo de futbol de la saop?

 ¿Cuál es el presupuesto que se está destinando a la construcción del puente de la colonia Salvador Allende, en el
puerto de Mazatlán?


¿Cuántas personas aproximadamente laboran en el tianguis de la colonia Benito Juárez en Mazatlán, Sinaloa?

 Quisiera recibir facturas, notas o remisiones o algún comprobante sobre cuánto se gastó por parte del gobierno
municipal, por concepto de la celebración del carnaval de Mazatlán 2011.


Capítulo

5

Presupuesto que gana el presidente Higuera

 ¿Cuánto recauda el ayuntamiento municipal cada domingo de la cuota que se cobra a los vendedores del tianguis
de la Juárez?
 ¿Cuánto fue el costo total de las palmeras que están en el camellón de la zona Dorada, en el periodo de Jorge Abel
López Sánchez?


¿Cuánto gana Higuera al mes?

 Solicito me informe cuántos permisos, se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles, desde mes de
enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.


Quería saber dónde puedo pedir beca



Quiero a detalle con nombre el padrón de escrituras que se entregaron el sábado 15 en el cabildo municipal



Necesito el padrón de becas entregadas por el Instituto de la Juventud

 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Número de sexoservidoras registradas en los años 2009, 2010 y 2011 a la fecha y el número de sexoservidoras
detenidas por no contar con el control sanitario.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Tienen algún instrumento que regule panteones, tienen algún otro que regule archivos, de ser así, cuál es el nombre
de dichos ordenamientos.
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¿Cuál es el salario neto mensual del presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa; México?

 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.


El gasto en el año 2010 de la nómina de los empleados de confianza del ayuntamiento.

 Solicito del fondo de infraestructura hidráulica de Sinaloa, copia en archivos electrónicos de las actas del comité
técnico desde la primera sesión hasta la última acta de sesiones ordinarias y extraordinarias.


¿Cuál es el ingreso mensual del presidente de Mazatlán, y que gastos le cubre Mazatlán?



¿Cuántas personas se encuentran laborando actualmente en el Ayuntamiento?



¿Cuánto recibe el ayuntamiento de manera mensual por ventas de terrenos que realice?



Solicito se me proporcione el nombre de los síndicos de las sindicaturas de Mazatlán
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Solicito se me proporcione el número de escuelas del municipio de Mazatlán



Solicito se me proporcione las funciones que se realiza en acceso a la información de Mazatlán



¿Cuál es el presupuesto que maneja el municipio de Mazatlán?

 Solicito me informe cuánto pagó del mes de enero a la fecha, por concepto de publicidad en los periódicos el
debate y el noroeste y cuánto se le paga al canal local.
 Con fines de la realización de un trabajo final semestral, solicito: tienen reglamento en la Ley de acceso a la
información en Mazatlán, donde lo puedo encontrar


Se encuentra actualizado el reglamento de la ley de acceso a la información



¿Cuáles son las funciones del acceso a la información en Mazatlán?

 ¿Cuántas solicitudes de información se han realizado de enero hasta la fecha, y cuántas desde que inicio el acceso
a la información y cuáles son las áreas más solicitadas


¿Cuánta información reservada tiene el municipio de Mazatlán?



¿Cuántos se invierten en el mantenimiento de las calles?



¿Cuánto es lo que se invierte en el mantenimiento de las calles en la ciudad?



Sueldo de los funcionarios públicos en Mazatlán



¿Cuánto dinero se gastan en recursos para el gobierno?



¿Cuánto cuestan las patrullas?
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¿Cuánto fue el costo real de mi calle?, ya que al parecer hay irregularidades con los cobros



¿Cuánto personal de confianza es el que tienen trabajando con ustedes?



¿Cuántos niños registran al día?



¿Cuánto dinero se ha invertido en la construcción del puente "El Conchi"?



¿Cuántas personas han sido contratadas en lo que va del año 2011?



¿Cuánto se gasta en el mantenimiento de las calles en la ciudad?



Impuestos recaudados en el sector pesquero.



Cuánto se invirtió en la construcción de puentes.



Reparación del monumento al Pescador.



Remodelación del Malecón.



Costo de inversión en puente.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Cuánto es el gasto total de las pavimentaciones que se han hecho este año aquí en el municipio de Mazatlán,
Sinaloa
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 ¿Cuál fue el costo real por metro de la calle privada de Las Palmas, ya que al parecer hubo irregularidades con los
cobros?
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¿Cuánto se gasto en pavimentación en la ciudad de Mazatlán en el 2010 y 2011?



¿Cuánto se gasta por año en pavimentación?



¿Cuánto se gasta cada año en reparación de alumbrado público?



¿Cuál es el presupuesto anual para el alumbrado público?



¿Cuánto se invierte en tuberías en Mazatlán por año?



¿Cuánto invierte el ayuntamiento en materia de seguridad?



¿Cuáles son los ingresos del predial anules de la ciudadanía?

 ¿Cuál es el presupuesto que se recibe por parte del gobierno estatal y federal para otorgar becas al nivel medio
superior y superior?


¿Cuánto han gastado en pavimentación en el 2011?



¿Cuánto fue el presupuesto que se uso para re modelar la Plazuela Zaragoza?

 Impuestos generados en el ramo restaurantero en los ejercicios fiscales del 2005 al 2010 en la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa.


¿Cuál ha sido el costo de los tres puentes que están en construcción actualmente en Mazatlán?



¿Cuánto invierte el gobierno de Mazatlán en la pavimentación de calles al año?

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Presupuesto destinado a la pavimentación de calles en Mazatlán, promedio que paga una casa habitación en predial
en Mazatlán, cantidad de camiones para la recolección de basura con los que cuenta el municipio.


¿Cuál es la cantidad de gastos que se produjeron en la construcción del puente del Inf. Conchi en materiales?



¿Cuánto se ha gastado de alumbrado público en lo que va de este año que está por culminar?

 ¿Cuál es el gasto anual que realiza el ayuntamiento de Mazatlán en la limpieza y mantenimiento de calles y
avenidas?


¿Cuánto capital han invertido en tuberías en la ciudad de Mazatlán?



¿Cuánto ganan al año los barrenderos de Mazatlán?



Deseo saber el proceso jurídico, como se realiza un embargo y los motivos por el cual se lleva a cabo el mismo.



¿Cuánto se ha gastado en obras públicas en los últimos tres años?



Solicito información acerca ¿qué cantidad de dinero fue utilizada para el puente del Río Presidio?



¿Cuál es la cantidad total de dinero que se ha invertido en reparar las calles de Mazatlán?



¿Cuánto es lo que se invirtió aproximadamente en la construcción de la presa Picachos?

 Información sobre las inversión en obras como pavimentaciones en colonias, calles, avenidas de Mazatlán, en lo
que va de enero de este año hasta la fecha , y si se me podrían decir que obras son las que han estado en construcción
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 ¿De cuánto fue la inversión que se realizó en el 2010 para equipar a la policía municipal con vehículos, armamento
y uniformes?


Se solicita saber impuestos recabados entre el año 2010 y 2011



Solicitar cuántas personas mayores de 69 años viven en Mazatlán



¿Cuánto dinero aporta el ayuntamiento de Mazatlán en obras públicas?



¿Cuáles fueron los gastos realizados para la despensa de las inundaciones en el 2011?



¿Cuánto fue el presupuesto asignados para las despensas por inundaciones en Mazatlán?



¿Cuál fue el monto erogado para la realización del carnaval de Mazatlán del año 2011?



Gastos de carreteras en Mazatlán.



¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el ayuntamiento?



¿Cuánto es el presupuesto para el mantenimiento de la ciudad de Mazatlán, y en qué áreas las invierten?
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5

 ¿A cuánto accedió la inversión de la remodelación de la sala de cabildo que se realizó en la administración de la
biología Jorge Abel López?



¿Cuánto se gasto en nuevas tuberías en agua potable en Mazatlán en el año del 2010?



Presupuesto destinado para el año 2012 para el municipio de Mazatlán



¿Cuánto es el presupuesto que utilizaron en los puentes?



¿Cuándo consideran el término de la construcción de las obras viales de la av. Libramiento Colosio?



Presupuesto anual de Jumapam



¿Cuántos kilómetros de pavimento se han realizado en este periodo nuevo del gobierno de Higuera?

 En Cuánto tiempo terminan de construir los puentes que se están construyendo en: la av. Luis Donaldo Colosio y
en el que se está construyendo en la Corona, así mismo el de la colonia Salvador Allende


Cuándo concluirá la obra en libramiento Colosio.



Cuántos litros de agua gastan los de parques y jardines anualmente.

 ¿Tiempo estimado para el término de la obra "Delfinario" del Acuario Mazatlán?, ¿cuál es el costo de dicho
proyecto?, ¿cuánto tiempo tiene de retraso?, ¿cuáles son las causas del retraso?, ¿a cuánto ascienden las pérdidas
económicas que de manera indirecta ocasiona el retraso de la obra?
 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
síndico procurador del municipio de Mazatlán.


¿Cuánto fue el presupuesto para la construcción de la obra que se encuentra por la salida norte de Mazatlán?



Cuándo se terminara la obra de la Ave. libramiento-Colosio, en Mazatlán Sinaloa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 ¿Cuáles y cuántos han sido en total los apoyos entregados por el gobierno municipal de Mazatlán a pescadores del
año 2010 al 2011?
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Cuánto se ha gastado en obras públicas hasta el momento desde el inicio como alcalde de Mazatlán.



Para cuándo se entregara terminado el puente de Luis Donaldo Colosio en el Conchi.

 ¿Cuántas personas pagan al año catastro?, ¿qué hacen con el dinero que recaudan de catastro y para qué sirve
pagar ese impuesto?
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¿Cuánto saldrá en gasto público el puente Luis Donaldo Colosio?



¿Cuál fue el presupuesto para realizar el carnaval de Mazatlán 2010?



Presupuesto que recibió la secretaría de seguridad publica en el año 2010



¿Cuándo terminaran la obra del puente Luis Donaldo Colosio, en Mazatlán, Sinaloa

 ¿Cuánto invierte el gobierno estatal de Mazatlán, Sinaloa en ayuda económica para adultos mayores de 60 años en
los últimos 20 años?


¿Cuánto ha invertido el gobierno estatal de Mazatlán, Sinaloa en los últimos 20 años a la educación primaria?



¿Cuánto ha invertido el gobierno del estado de Sinaloa en educación primaria del 2001 al 2011?



¿Cuántas calles se han pavimentado en este nuevo gobierno’



¿Cuánto ha invertido el gobierno del estado de Mazatlán, Sinaloa en educación primaria los últimos 5 años?



¿Cuánto dinero se utilizo para reparar los daños causados por las lluvias en el año 2010?



Información sobre los gastos que se realizaron para reparar los daños causados por las lluvias

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito por medio del presente escrito la información sobre Cuánto presupuesto se invirtió en la obra del puente
del Rio Baluarte de la carretera Mazatlán Durango.
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Gastos en reparaciones en el año 2010.



¿Cuánto ha gastado en la pavimentación del año 2000 al 2011?



¿Cuánto gasta anualmente en pavimentación?



¿Cuánto se gasta en la tubería de aguas en Mazatlán, Sinaloa?



Gastos realizados en el 2010 para la reparación de daños a causa de las lluvias.



¿Con cuántos trabajadores cuenta el ayuntamiento de Mazatlán?



Cuál fue la suma de pagos del impuesto predial en Mazatlán en el año 2010



Cuáles son las funciones del c presidente municipal.



Cuáles son las funciones de los regidores.



Solicito el nombre de los regidores y el partido al que pertenecen.



Cuántas sindicaturas hay en el municipio y cuáles son los síndicos.



Cuáles son las dependencias del gobierno municipal.



Cuáles son las funciones del secretario del Ayuntamiento.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Cuáles son las funciones del secretario de la presidencia.



Funciones del tesorero.



Funciones del oficial mayor.



Funciones del síndico procurador.



Solicito me proporcione el nombre del síndico procurador.



Solicito se me proporcione el trámite para realizar la renovación del pasaporte.



¿Cuántos votos obtuvo el candidato a presidente municipal de Mazatlán para quedarse con el cargo?

 Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico, domicilio
completo de las oficinas de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal de Mazatlán, así como los
organismos que dependan de ésta.
 Conteste sí o no: 1.- existe un órgano de planeación municipal, 2.- los integrantes del órgano de planeación se
reúnen gradualmente, 3.- los representantes legales en las comunidades (síndicos municipales y comisarios) forman
parte del coplademun, 4.- representantes ciudadanos de los sectores productivos y empresarios forman parte del
coplademun, 5.- representantes ciudadanos como profesionistas, asociaciones civiles, etc. forman parte del
coplaademun, 5.- se consulta a los representantes ciudadanos en reuniones del coplademun para la planeación, 6.- se
consulta a los representantes ciudadanos en reuniones del coplademun para que opinen acerca de la ejecución de obras,
programas y proyectos.
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 Conteste sí o no 1.- el coplademun funciona con criterios de equidad de género, 2.- el coplademun funciona con
criterios de equidad respecto a la participación de la etnias, 3.- existen procedimientos que garantizan que las opiniones
de los representantes ciudadanos en el coplademun se tomen en cuenta al momento de planear y ejecutar las acciones o
programas de gobierno, 4.- en el coplademun se desarrollan procesos de evaluación del impacto de programas o
acciones (encuestas, foros), 5.- se constituyo un instituto municipal de planeación (el implan es un organismo público
descentralizado del gobierno municipal dirigido por un consejo con participación ciudadana) para garantizar la
participación ciudadana en la planeación.
 Conteste sí o no 1.- se consulta a las asambleas comunitarias o grupos de comités para priorizar las obras o
acciones realizadas con recursos públicos, independientemente del procedimiento del coplademun. Especificar el tipo
de recurso al cual corresponde este procedimiento de consulta (ramo 33, municipales, etc.) 2.- se consulta a los
ciudadanos para definir el plan municipal de desarrollo 3.- existe una persona de enlace o alguna dirección en el
ayuntamiento encargada de la promoción, formación, capacitación de comités comunitarios para programas con
recursos federales.
 Solicito saber el sueldo del presidente municipal actual y el sueldo del presidente municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Conteste sí o no: 1.- se consulta a los comités en reuniones de coplademun para la planeación 2.- se consulta a los
comités en reuniones del coplademun para que opinen acerca de la ejecución de obras programas y proyectos, 3.- existe
un procedimiento para la recepción, seguimiento e información respecto a las propuestas de los representantes
ciudadanos del coplademun. 4.- se incluyen en el coplademun representantes ciudadanos tanto en la cabecera municipal
como en colonias y localidades, 5.- los comités territoriales (asociaciones de vecinos, comités de colonias o localidades)
o comités de programas (ramo 33, ramo 20 del pef) tanto en la cabecera municipal como en las colonias y localidades
forman parte del coplademun, 6.- se realizan reuniones periódicas en el coplademun con los representantes ciudadanos
(representantes de ciudadanos, diversos sectores, comités territoriales) para consultarlos sobre todo tipo de temas de
interés público (no solo obra pública), en las subcomisiones del coplademun participan activamente representantes
ciudadanos.
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 Gasto mensual en arrendamiento de inmuebles. Favor de relacionar el gasto mensual de enero a octubre de 2011.
2. Relación de inmuebles por los que se paga una renta que incluya lo siguiente: dirección del inmueble. Dependencia
municipal que utiliza dicho inmueble. Nombre de la persona física o moral a la que se le paga el inmueble. Importe de
pago mensual que se paga por inmueble.
 Solicito saber cuántas cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales existen registradas actualmente
n el municipio de Mazatlán, asimismo solicito me proporcione los nombres de éstas y quiénes son los responsables de
dichas organizaciones.
 Solicito se me proporcione los nombres de los presidentes de los comités vecinales de todas las colonias del
municipio de Mazatlán.
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 Solicito se me proporcione la cantidad de consultas médicas externa del hospital municipal de los meses agosto,
septiembre, octubre y noviembre.
 Solicito se me proporcione la cantidad de consultas de urgencia atendidas en el hospital municipal de agosto,
septiembre, octubre, y noviembre.
 Solicito se me proporcione la cantidad de cartillas de servicio militar realizadas por la Junta durante los meses
agosto, septiembre, octubre y noviembre.
 Solicito se me proporcione el número de requisiciones y el número de órdenes de compra compras (por mes), de
agosto, septiembre, octubre, noviembre.
 Solicito se me proporcione la cantidad de pasaportes tramitados a la oficina de secretario del ayuntamiento de
Mazatlán, durante los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre.
 Solicito se me proporcione el porcentaje de mantenimiento de las áreas verdes municipales en la zona rural y en la
zona urbana, durante los eses agosto, septiembre, octubre y noviembre.
 Solicito se me proporcione el porcentaje de luminarias encendidas en la zona urbana y en la zona rural durante los
meses agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito se me proporcione el porcentaje de colonias atendidas en la zona urbana con el servicio de recolección de
basura, así como el porcentaje en la zona rural del mismo servicio durante los meses agoto, septiembre, octubre y
noviembre.
 Solicito se me proporcione las toneladas de basura recolectadas en el municipio de Mazatlán, durante los meses
agosto, septiembre, octubre y noviembre.
 Solicito se me proporcione la información estadística respecto a los siguientes puntos de la dirección de atención
ciudadana: reportes capturados por los ciudadanos; reportes atendidos y reportes programados, de los meses agosto,
septiembre, octubre y noviembre de 2011.
 Solicito se me proporcione los nombres de las personas que se les entregaron escrituras el día 4 de diciembre del
año en curso, así como la colonia.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones /o dieta del secretario del ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.

Solicito el número de quejas ciudadanas contra la policía municipal de Mazatlán en lo que va del
2011, hasta el 15 de diciembre. También de 2009 y 2010. Requerimos el motivo de cada una de las quejas y cómo se ha
procedido.
 Solicito copia de expediente laboral a partir del año 1999-2001 en la administración de Alejandro Higuera Osuna,
2002-2004 con Ricardo Ramírez, siendo mi núm. De cobro 4597.
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 Solicito copia certificada a mi costa, o por lo menos autorizadas, al C. Secretario del ayuntamiento de Mazatlán,
Sin., al titular de la secretaría de de infraestructura y planeación para el desarrollo urbano sustentable del Ayuntamiento
de Mazatlán, Sinaloa, del expediente técnico jurídico sobre cualquier obra que pudiera o se está proyectando sobre el
predio en: av. Gabriel Leyva, entre calle estrella y calle Nueva Luz, del frac. San Rafael, en la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa, con clave catastral 11000-020-193-001.
 Solicito copia de mi expediente laboral a partir del año 2004-2007 en la administración De Alejando Higuera
Osuna, siendo mí numero de cobro 1607.
 Solicito copia de mi expediente laboral apartar de año 2008-2010 en administración de Alejandro Higuera Osuna
siendo mi numero de cobro 1607
 Solicito fotocopia de los expedientes de concesiones a locatarios de mercados autorizados por el Ayuntamiento en
las sesiones de cabildo ordinarias núm. 70 y 71 incluyendo el documento expedido por las uniones de locatarios donde
se otorga el aval correspondiente.
 Solicito copia de mi expediente personal y copia de finiquito, como comandante operativo de la policía de tránsito
municipal con núm. De cobro 3016. Jubilado a partir del 01 de diciembre del 2010.
 Solicito copia de mi expediente laboral y personal siendo mi fecha de ingreso el 1ero de agosto de 1990 causando
baja el 17 de diciembre del 2005 por faltas injustificadas. Teniendo como numero de cobro 8690, como agente
preventivo de la policía municipal.
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 Solicito copia de mi expediente laboral y personal siendo mi fecha de ingreso el 1ero de julio de 1994 causando
baja el 29 de diciembre del 1998 por solicitarla voluntariamente núm. De cobro 3158. Como agente municipal.
 Se expidan a costa del ocursante, copia certificada o autorizada de los siguientes documentos: solicitud de
construcción, planos, dictamen y demás elementos del expediente técnico-jurídico, formado en la dirección de
planeación del desarrollo urbano con relación a la persona física, Manuela Eleutera Angulo León, como propietaria de
la obra en ejecución sobre el lote de terreno urbano ubicado en la manzana 13, de la calle Rafael Domínguez no. 305-b,
antes calle Palos Prietos, de esta ciudad.
 Solicito copias certificadas de la siguiente documentación: un legajo que contenga la 1ra y 2da. Acta de cabildo de
fechas 1ro y cinco de enero del 2011. Otro legajo que contenga la misma documentación solicitada.

 Solicito copia de mi expediente laboral y personal siendo mi fecha de ingreso el 1ro de septiembre de 1976 y
causando baja en febrero del 2009. Núm. De cobro 3634, todo esto para tramitar mi pensión del issste. Importante
anexar alta y baja.
 Solicito copia de mi expediente laboral y personal siendo mi fecha de ingreso el 1ro de septiembre de 1976 y
causando baja en enero del 2009. Núm. De cobro 3685, todo esto para tramitar mi pensión del issste. Importante anexar
alta y baja.
 Se expida copia fotoeléctrica debidamente certificada del reporte de nómina de pago a detalle, de los periodos
comprendidos del dieciséis al treinta y uno de octubre; así mismo del primero al quince de noviembre, ambos de dos mil
diez, con mención expresa, donde aparece el nombre del suscrito, categoría, sueldo, numero de empleado y tarjeta,
clave, concepto, día, mes y año, y demás prestaciones que devengo como elemento de policía de tránsito municipal.
 Solicito informe si mi vehículo marca Ford Mercury, con placa de circulación vln1834 del estado de Sinaloa,
cuenta con alguna multa por infracción de tránsito.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Copia de mi expediente laboral y personal siendo mi fecha de ingreso el 1ro. De agosto de 1978 y causando baja
16 de septiembre de 2010. Núm. Dd cobro 3671, todo esto es para tramitar mi pensión del issste. Importante anexar alta
y baja.

 Solicito copias certificadas de la siguiente documentación: a) acta numero 05 correspondiente a la sesión ordinaria
de cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, fecha 05 de marzo de 2008, b) acta numero 06 correspondiente a la
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sesión ordinaria del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, fecha 26 de marzo de 2008; c) acta de cabildo ordinaria de
fecha 1ro de enero de 2011, d) acta de cabildo ordinaria de fecha 05 de enero de 2011.
 Informe si en sus bases de datos o archivos, aparece registrado algún domicilio de José Raúl Cárdenas Ayala,
Marco Antonio Castro Ruíz y Filiberto Quintero Cota.
 De mi expediente laboral solicito una constancia donde especifique el motivo de mi baja, ya que para mí, fueron 5
faltas al año injustificadas, pasando por honor y justicia, por esas faltas, teniendo como núm. De cobro 9460.

Capítulo
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Descripción clara y precisa de los datos e información que requiere.



Solicito copia certificada de acta de cabildo núm. 065 celebrada el 01 de septiembre del 2010



Solicito copia certificada de acta de cabildo núm. 0027/ celebrada el 04 de febrero del 2009.



Solicito copia certificada de acta de cabildo núm. 024 celebrada el 17 de diciembre del 2008.

 Solicito copia certificada de mi expediente laboral, como oficial de tránsito municipal, siendo mi fecha de ingreso
1ro de agosto de 1978, y causando baja en 01 de febrero del 2009, teniendo como núm. De cobro 3676.


Solicito copia certificada de acta de cabildo 24 de fecha 17 de diciembre del 2008.



Solicito acta certificada de sesión de cabildo num.64 de fecha 18 de agosto del 2010.

 Solicito copia certificada de mi expediente laboral teniendo como fecha de ingreso 1ro de agosto de 1978, y
causando baja 3 de agosto del 2010. Teniendo núm. De cobro 3645.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copia de mi expediente laboral como 1er. Oficial de tránsito, mi fecha de ingreso 15 de octubre 1976,
siendo mi baja en abril del 2009. Teniendo como numero de cobro 3636 (certificada).


Solicito copia certificada de acta de cabildo núm. 031/09 del mes de abril del 2009.



Solicito copia de acta de cabildo núm. 025/09 del día 14 de enero del 2009.



Solicito copia certificada de acta de cabildo núm. 065/09 del día 01 se septiembre del 2010.

 Informe el número de ingresos a celdas municipales del C Armando Ramos Alarcón alias el "cholo", así como
porque motivos ha ingresado a celdas, si ha ingresado por faltas o si también ha ingresado como probable responsable
de la comisión de algún ilícito, ya sea de competencia local o federal.
 Solicito se me expidan copias certificadas del expediente laboral de mi hijo quien en vida llevara el nombre de
Aristeo Reyes Silva, quien fue trabajador del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, sindicalizado, con número de cobro
9606.
 Solicito se requiera al titular de la secretaría de infraestructura y planeación para el desarrollo urbano sustentable
del gobierno municipal de Mazatlán, Sinaloa, así como a los CC. Director de Planeación de Desarrollo Urbano y
subdirector de Normatividad del uso del suelo y Administración Urbana del municipio de Mazatlán, para que informen
sobre la obra que actualmente se construye sobre el lote de terreno urbano, con clave catastral no. 011-000-013-057001-1, ubicado en av. Grijalva esquina con av. Ejército mexicano, colonia Insurgentes, de esta ciudad.
 Solicito se requiera al titular de la secretaria de infraestructura y planeación para el desarrollo urbano sustentable
del gobierno municipal de Mazatlán, Sinaloa, así como a los cc. Director de planeación de desarrollo urbano y
subdirector de normatividad del uso del suelo y administración urbana del municipio de Mazatlán, para que informen
sobre la obra que actualmente se construye sobre el lote de terreno urbano, con clave catastral no. 011-000-013-057001-1, ubicado en av. Grijalva esquina con av. Ejército mexicano, colonia Insurgentes de esta ciudad.
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Solicito copia de mis pertenencias, ya que estuve recluido el 21 de octubre del 2010



Solicito copia de mi baja como auxiliar administrativo, teniendo como numero de cobro 7165.

 Solicito copias de mis documentos de mi expediente laboral, (acta de nacimiento, alta y baja y copia de la cartilla,
así como comprobantes de estudios), de cuando laboraba como agente de seguridad pública, siendo mi alta el 06 de
mayo de 1993, caso baja en el 2000, teniendo como numero de clave 2671.
 Ha presentado gasolinera Pesqueira, SA CV, ante planeación para el desarrollo urbano sustentable, documentación
orientada a establece una estación de servicio de gasolina, gas l.p. Y diesel, solicitud de autorización o cambio de uso
de suelo, autorización o cambio de uso de suelo, solicitud para construir, permiso para construir una estación de
servicios de gasolina, gas l.p. Y diesel, en av. Gabriel Leyva no. 2221 y 2223, colonia obrera de esta ciudad.
 El informe financiero de todos los ingresos asignados por el h. Ayuntamiento de Mazatlán al instituto municipal de
cultura, turismo y artes de Mazatlán, para la realización de la feria del libro y de las artes edición 2010 (feliart 2010),
incluyendo todas y cada una de las aportaciones en efectivo y/o en especie recibidas de instituciones públicas o
privadas, de particulares o de cualquier otro, contribuida por apoyo, donación, aportación, cooperación o por cualquier
otro concepto. 2.- copia de todos los documentos que acrediten los ingresos señalados rn rl punto anterior.
 El informe financiero de todos los ingresos asignados por el Ayuntamiento de Mazatlán al instituto municipal de
cultura, turismo y artes de Mazatlán, para la realización de la feria del libro y de las artes edición 2009 (feliart 2009),
incluyendo todas y cada una de las aportaciones en efectivo y/o en especie recibidas de instituciones públicas o
privadas, de particulares o de cualquier otro, contribuida por apoyo, donación, aportación, cooperación o por cualquier
otro concepto. 2.- copia de todos los documentos que acrediten los ingresos señalados en el punto anterior.
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 El informe financiero de todos los ingresos asignados por el h. Ayuntamiento de Mazatlán al instituto municipal de
cultura, turismo y artes de Mazatlán, para la realización de la feria del libro y de las artes edición 2008 (feliart 2008),
incluyendo todas y cada una de las aportaciones en efectivo y/o en especie recibidas de instituciones públicas o
privadas, de particulares o de cualquier otro, contribuida por apoyo, donación, aportación, cooperación o por cualquier
otro concepto. 2.- copia de todos los documentos que acrediten los ingresos señalados en el punto anterior.
 El informe financiero de todos los egresos realizados por el Ayuntamiento de Mazatlán a través de instituto
municipal de cultura, turismo y artes de Mazatlán, edición 2010 (feliart 2010).2.-copia de todos los documentos que
acrediten los egresos del punto anterior.

 El informe financiero de todos los egresos realizados por el Ayuntamiento de Mazatlán a través del instituto
municipal de cultura, turismo y artes de Mazatlán edición 2008 (feliart 2008). Copia de todos los documentos que
acrediten los egresos del punto anterior.
 Solicito copia de mi expediente laboral que obra en sus archivos teniendo como núm. De cobro 3655, mi ingreso
fue 1ro de noviembre de 1977, causo baja en marzo del 2009


Solicito copia certificada de las actas de cabildo núm. 24 y 25 de diciembre del 2008 y 14 de 01 de 2009.

 Solicito se me expidan a mi costa copias fotostáticas certificadas de expediente técnico del permiso número 99349,
solicitado el día veintiuno de abril del año dos mil diez por el señor Miguel Ángel Lizárraga Soto, para construir una
barda.
 Solicito se me informe si los terrenos propiedad de la empresa citycapital s.a. de c.v, que se encuentran ubicados
sobre av. Sábalo Cerritos, manzana 4, de esta ciudad, en la parte norte y contigua al desarrollo turístico denominado
península, se encuentran sujetos a una afectación de vialidad o acceso a la zona de playa o en su caso se encuentran
sujetos a un régimen condominio. Así mismo solicito se me informe si se encuentra debidamente constituido,
regularizado y registrado el régimen condominio correspondiente al desarrollo urbano turístico denominado península,

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 El informe financiero de todos los egresos realizados por el Ayuntamiento de Mazatlán a través de instituto
municipal de cultura, turismo y artes de Mazatlán edición 2009 (feliart 2009). -copia de todos los documentos que
acrediten los egresos del punto anterior.
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ubicado en av. Sábalo cerritos núm. 3342 de esta ciudad y en su caso se expida copia de planos de zonificación y
edificación del proyecto turístico antes mencionado.
 Solicito se me informe si los terrenos propiedad de la empresa citycapital s.a. De c.v., que se encuentran ubicados
sobre av. Sábalo cerritos, manzana 4, de esta ciudad, en la parte norte y contigua al desarrollo turístico denominado
península, se encuentran sujetos a una afectación de vialidad o acceso a la zona de playa o en su caso se encuentran
sujetos a un régimen condominio. Así mismo solicito se me informe si se encuentra debidamente constituido,
regularizado y registrado el régimen condominio correspondiente al desarrollo urbano turístico denominado península,
ubicado en av. Sábalo cerritos núm. 3342 de esta ciudad y en su caso se expida copia de planos de zonificación y
edificación del proyecto turístico antes mencionado.

Capítulo
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Solicitamos copias del presupuesto de ingreso 2011 y copia del presupuesto de egresos 2011

 Solicito copia de documentos de mi expediente personal y laboral, teniendo como núm. De cobro 3684 siendo mi
alta 1ro de septiembre del 1976 y baja 16 de enero del 2010.
 Solicito copia certificada de acta de cabildo 49 de fecha del 2010, y acta de cabildo 51 de fecha de febrero del
2010.
 Solicito copia certificada del recibo oficial de pago de impuesto predial urbano, que realice mediante pago de
impuesto predial urbano, que realice mediante pago electrónico el 17 de enero de 2011, sobre inmueble con clave
catastral 011-000-019-078-054-001, el cual acompaño en copia simple a este escrito.
 De manera general deseo conocer la cantidad de personas que ingresaron a los eventos de coronaciones de las
reinas del carnaval, de igual forma, de manera general la cantidad de personas que ingresaron a la zona carnavalear
durante los días 03 al 08 de marzo.
 Solicito copia de documentos de mi expediente personal y laboral, teniendo como núm. De cobro 3599 siendo mi
alta el 1ro de marzo de 1977 y baja 16 de febrero del 2009.
 Solicitar copia certificada del acta de cabildo ordinaria núm. 27 de fecha de febrero del 2009, así como copia de
acta certificada de cabildo ordinaria de fecha de 04 marzo del 2009.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copia de expediente donde venga toda la información relacionado con mi persona, y la señora Lourdes
Minerva Gil López, así mismo exámenes médicos, de hechos ocurridos el 09 de marzo de este año, motivo de alterar el
orden público, a mi nombre Carlos Ariel García.
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 Solicito copia de nombramiento por triplicado del cargo que ocupó Oscar Carvajal Tirado y Sara Pacheco el día 27
de diciembre del 2008, y copia de nombramiento del cargo que ocupaba Lourdes González Mata, el día 25 de diciembre
del 2008. Así como copia de nombramiento de los agentes Doroteo Nolasco, Oscar Velarde Armenta, y otro de apellido
Martínez, adscritos al sector 2, así mismo copia del expediente relacionado con la detención del suscrito, en esa fecha y
especialmente copia de la resolución del procedimiento administrativo en mi contra en que funda mi detención, el juez
de barandilla en turno Lourdes González Mata.
 Solicito copia por duplicado de todas las pruebas y actitudes que obran en la queja interpuesta por el suscrito ante
la contraloría interna de esa dependencia con número de registro 6-2009.


Solicita copia certificada del seguro de vida de su hijo fallecido Aristeo reyes Silva.



Solicito copia del contrato número 5704-022 de recolección de basura.

 Solicito copia simple de la resolución de pensión del c. Candelario Medina Ramos, quien fue pensionado de esta
institución.


Solicito copia del parte informativo de hechos ocurridos el día 12 de marzo del 2011.



Solicito copia del nombramiento del cargo que ocupó Sara pacheco el día 27 de diciembre de 2008 hasta la fecha.
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 Solicito copia del nombramiento del cargo que ocupó Oscar Octavio Carvajal Tirado el día 27 de diciembre de
2008 y hasta septiembre del 2010. Por otra parte solicito copia simple del nombramiento que ostentaba Lourdes
González Mata el día 25 de diciembre de 2008.
 Solicito copia simple de los nombramientos del cargo que ocupaban el día 25 de diciembre de 2008 el policía
numero 9373 al parecer de nombre Oscar Fernando Velarde Armenta, del policía numero 9405 y al parecer de nombre
Fernando Martínez Domínguez y el policía numero 3727 quien al parecer tiene el nombre de Ernesto Doroteo Nolasco.


Solicito copia del seguro de vida de mi difunto esposo Andrés Rolando Ochoa Torres, su núm. De cobro 4322.



Solicito el domicilio y nombre de los permisos de construcción, de obra nueva y ampliación del mes de abril.

 Solicito saber cuál es el nombre o denominación social de la obra en construcción ubicada en la parcela 69 z1 p1,
el concha de esta ciudad y/o de la obra en construcción conocida comercialmente como fraccionamiento puerta del sol,
ubicada entre las calles libramiento tres av. Francisco González Bocanegra y av. Francisco I. Madero a un costado de la
colonia Valles del Ejido.

Capítulo

 Solicito saber cuál es el domicilio oficial (calle, núm., colonia o fraccionamiento), de la plaza denominada plaza
pueblito, ubicada en av. Camarón Sábalo entre las calles Gabriel Ruiz Ibiz y Santa Mónica.
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 Solicito saber cuál es el nombre o denominación social del propietario del fraccionamiento en construcción
denominado real del valle ubicado en av. Real del valle, s/n esq. Con av. De la Santa Fe.


Solicito copia de construcciones en trámite de autorización en el municipio de Mazatlán.

 Solicito copia de recibo de nomina, de la quincena del 1ro al 15 de abril de este año a nombre de mi difunto esposo
Andrés Rolando Ochoa Torres, su núm. De cobro es 4332.


Copia de petición

 Solicito copia de permiso de construcción y alineamiento de obra que se realiza en callejón del águila s/n entre
Covarrubias y calle de la Cruz cerro del Vigía, colonia centro. (Casi frente al colegio pacifico) el núm. De permiso es:
101701

 Solicito copia de parte informativo 2435/11 y expediente que me involucre en hechos ocurridos en Ejército
Mexicano, a la altura de la UAS aproximadamente a las 11:20 p.m. Día 16/05/2011.
 Solicito los siguientes puntos vinculados con el lote de terreno con clave catastral 011-0000-1400-1010-001,
ubicado con av. Obrero, entre av. Gabriel Leyva y calle Jesús Elías Piña, colonia Doce de mayo de esta ciudad: ha
presentado el señor Ricardo Mendoza Osuna documentación orientada a establecer una estación de servicios de
gasolina, gas l.p. Y diesel, solicitud de autorización o cambio de uso de suelo, solicitud para construir, permiso para
construir, también se expida a costa del ocursante, copia autorizada de expediente administrativo, con relación a
gestiones realizadas por el señor Ricardo Mendoza Osuna, orientadas al establecimiento de una estación de servicios de
gasolina, gas l.p.
 Solicito los siguientes puntos vinculados con la persona moral denominada gasolinera Pesqueira, SA CV, ha
presentado gasolinera Pesqueira, SA CV, documentación orientada a establecer una estación de servicios de gasolina,
gas l.p. y diesel en av. Gabriel Leyva no. 2221 y 2223, colonia Obrera de este municipio de Mazatlán, Sinaloa. Solicitud
de autorización o cambio de uso de suelo, autorización o cambio de uso de suelo, solicitud para construir, permiso para
construir, pido también se expida a costa del ocursante, copia autorizada del expediente administrativo, con relación a la
persona moral denominada gasolinera Pesqueira, SA CV.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito constancias de la detención y parte informativo de hechos ocurridos en privada del Vigía, colonia Benito
Juárez, aproximadamente a las 7 a.m. Involucrado David Molina Hernández.

Solicito padrón de empresas registradas para hacer obra pública de este año.
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 Solicito copia de dictamen de uso de suelo que se llevó en el edificio ubicado en Vicente Guerrero num.308 col.
Centro de esta ciudad.
 Solicito reporte o dictamen de impacto vehicular referente al edificio ubicado en calle Vicente Guerrero núm. 308
col. Centro de esta ciudad.
 Solicito reporte de riesgo o viabilidad del edificio ubicado en calle Vicente Guerrero núm. 308 col. Centro de esta
ciudad. Así mismo si existen recomendaciones por presentar ineficiencia, riesgos o inconveniencia del edificio
mencionado o estar en desacato a las normas de protección civil.
 Solicito copia de permiso de construcción y expediente técnico, donde venga información de hasta donde se le dio
permiso para la construcción de una barda en domicilio calle Morelos núm. 117 col. Centro de esta ciudad a nombre de
Ildeliza Gordillo Lizárraga y/0 Hildeliza Lizárraga de Gordillo.
Capítulo
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 Se solicita información vinculada con fracción de terreno localizado en el cruce que forman las avenidas Juan
Pablo II insurgentes (a un costado de la estación de bomberos) en esta ciudad, con superficie de 1,588.23 mts.
 Se solicita información vinculada con trabajos de excavación demolición y movimiento de tierra actualmente en
ave. Gabriel Leyva núm., 2221 y 2223 col, Obrera de esta ciudad.
 Solicito sobre el proceso de construcción de la obra de pavimentación de la avenida Acapulco la cual inicia en el
entronque libramiento Luis Donaldo Colosio colindando con frac. Campestre de esta ciudad.
 Solicito copia de parte de accidente y todos los documentos hechos ocurridos en Juan Carrasco y Gabriel Leyva el
16 de junio por la mañana, donde me encuentro involucrado.
 Solicito copia certificada del escrito que la C. María Hernández Villa, en su carácter de directora de la Casa
Hogar, le envió, el cual fue recibida y firmada por el codirector de recursos humanos, de fecha 17 de enero del 2011,
por estarla necesitando para realizar un trámite administrativo, en dicho documento se menciona mi horario de trabajo y
mi antigüedad laboral, ante esta entidad pública municipal, autorizando al c. Lic. Ricardo Federico Rguez y/o José
Gaspare Juan para que los reciba en mi nombre y representación.
 Solicito copia de parte de accidente y todos los documentos, de un parte d accidente núm. 2446/11 donde se
encuentra involucrado Luis Enrique, hechos ocurridos en el 11 de junio 2002

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito me expida copia certificada de la revalidación de licencia de alcoholes núm. 0548c correspondiente al año
2010. Así mismo copias certificadas del convenio de pago realizado en el mes de enero del año 2011.
 Solicito se sirva proporciónanos constancia de percepciones de las personas que fungieron como regidores del
partido acción nacional en el ayuntamiento de Mazatlán, durante el periodo de enero a diciembre del 2010, mismas que
deberá contener los siguientes datos: sueldos, completo, aguinaldo, comp. Aguinaldo, prima vacacional, otros.
 Solicito copia certificada del oficio de fecha 17 de enero, del 2011, misma que elaboro, firmó y remitió al jefe de
depto. de recursos humanos, en la que fue dado de baja por el ayuntamiento de Mazatlán de Sinaloa, en esa institución
educativa.


Solicito copia de mi baja como policía municipal, siendo mi núm. de cobro 5298

 Como madre en el ejercicio de la patria potestad, solicito me diga porqué no aparecí en la nómina de pensión
alimenticia, semana del 04 al 09 de este año, y si ya no se me segura dando, pues la recibo desde 2003 de parte de
Alejandro corona escalera, con núm. De cobro 5194. Padre de mis menores hijos cristal Lizbeth, Gerardo Alejandro y
Ana Isabel, todos Corona Muñoz, dándome copia simple que lo justifique. Acompaño copias de acta de nacimiento de
Gerardo y copias d constancia de estudios de 28 de este año cristal.
 Solicito copia de la entrega del finiquito del empleado núm. 7413 Fausto Ayala Román, que laboró el pasado
trienio en el depto. de administración y control de obras en las entonces secretaría de infraestructura. Anexo a esta
petición copia del acta de nacimiento de Mariam Jokebed Ayala López, así, como constancia de la misma.
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Solicito para que me proporcione un parte de transito, expediente 24681/11 agencia cuarta.

 Solicito relación de permisos de construcción con domicilios del mes de julio y lo que va de agosto (esto es para
ofrecer nuestros servicios como empresa)
 Para fines estadísticos cuantos fraccionamientos están autorizados; cuantos están en trámite (residencial y
residencial plus,) cual es la normatividad para la construcción y de terreno) densidad habitacional, por hectárea y
densidad poblacional por hectárea.
 Se me expidan a mi costa los planos del permiso 106066 otorgados a la empresa inmuebles flemaz SA de CV, y el
alineamiento, los cuales fueron aprobados el día 01/08/ del presente año, por la dirección de planeación, el bien ubicado
en av. Marina Mazatlán, del frac. El Cid, lote XXXI con una superficie de 10,385.98 m2 con clave catastral núm. 019078-010-001 de conformidad con el art. 8vo. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Solicito copia certificadas de las actas de inspecciones siguientes: 076-05 de fecha 03-02-2008,799-02 de fecha
17/06/2007.1863-02 de fecha 07/07/2007,317-05 de fecha 03/04/11
 Solicito se me informe si con estas claves 1-001799-02, 1-001869-02, 1-000317-05 existen en mi contra créditos
fiscales y porque cantidades cada una de ellas.
 Solicito se me expiden a mi costa copia certificada de todas las actuaciones que obren en el expediente del parte de
accidente foliado con el núm. 24862 de fecha 22 de agosto del 2011, en la inteligencia que dicha parte accidente obra en
poder del tribunal de barandilla de la sspytm

Capítulo
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 Copias certificadas de convocatorias de fecha 01 de enero del 2011, acta correspondiente a la primera sesión de
cabildo, convocatoria de fecha 3 de enero de 2011, firmada por el Dr. Juan Alfonso Mejía López.
 Solicito se me proporcione copia de expediente técnico del fracc. Quinta Real, donde contenga planos de
ubicación del terreno, plano de lotificación topográfico, plano de infraestructura, plano de sembrado de viviendas,
plana, de drenaje, plana de rosante de pavimento etc.


Solicito copia de expediente laboral de mi esposo, finado Juan Benítez Arámburo.

 Listas de proveedores de la actual administración, así como lista de todas y cada una de las constructoras que
tienen asignadas obra pública y del ramo educativo desde el inicio de la actual administración municipal a la fecha.
 Solicito información sobre obra iniciada en el cruce de las avenidas Juan Pablo II e Insurgentes, colonia Olímpica
de esta ciudad.
 Solicito saber cuáles fueron los programas, planes, actos y acciones realizados por este Ayuntamiento tendientes a
realizar y ejecutar la modificación y/o ampliación de perímetro urbano de la ciudad de Mazatlán., en la que a
consecuencia de la misma, el ayuntamiento de Mazatlán
 Año en que se fundó el tianguis de la colonia Benito Juárez, entre que calles, cuantos fueron los comercios con los
que inicio, días en que se pone, horario, en que permisos, organigrama, de la subdirección de comercio.
 Información clara y especifica respecto al número de bajas de personal de confianza y base durante la presente
administración, núm. de altas en el caso de las bajas a cuantos empleados se les liquidó conforme a derecho. Cuántos
más demandaron, cuántos de estos casos han concluido y cuantos más están en proceso. Cuál es el monto global (en
dinero) de demandas por despido injustificado, hacer el desglosado de altas y bajas por áreas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Copia simple de parte de novedades de transito del día 06 de sep., en que se vieron involucrados Hugo René
López y Enrique López Espinoza, en la av. Gabriel Leyva a la altura de la Esc. Náutica y estación de bomberos. El
número de folio citado del parte es 2335/11

 Solicito copia del convenio de compra -venta celebrada entre el Ayuntamiento y operadora de gasolineras SA de
CV. En relación a la gasolinera que se construye en una parte de lo que era el terreno ocupado por el cuerpo del
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bomberos, sobre Av. Insurgentes. Copia del permiso de construcción para llevar a cabo esa obra, caen tos permisos para
la construcción de gasolineras emitieron durante 2010 por parte del ayuntamiento de Mazatlán a favor de la mencionada
empresa y en que fechas y en que direcciones.
 Solicito saber a nombre de quien se encuentra la clave catastral 011-00-034-100-006-001 favores de darme
respuesta por duplicado.


Solicito saber si existe la colonia Hacienda Don Federico, favor de darme información por duplicado.

 Solicito me proporcione constancia de percepciones de las personas que fungen como regidor municipal del
Partido Acción Nacional y del puesto del síndico procurador durante el presente año, mismos que contendrá los
siguientes datos: sueldo, complemento, aguinaldo, prima vacacional, beneficios fiscales, bonos etc. Litros de gasolina
anual que se gastan los regidores, del PAN.
Capítulo
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 Solicito se me expidan a mi costa que por concepto del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles y otro,
con fecha mayo 06 de 2009., pagué la cantidad de $1, 404,618.41
 Solicito me informe si existe o está registrada la colonia Hacienda de Don Federico Kelly, de esta ciudad.
Responder por duplicado, con firma original del titular.
 Solicito información vinculada con trabajos de excavación, demolición y movimiento de tierras, actualmente
realizados en: ave. Gabriel Leyva 2221 y 2223, colonia Obrera de esta ciudad.
 Copias certificadas de la siguiente documentación: convocatoria de fecha 20 de sep. de 2011. firmada por el
ciudadano Lic. Alejandro Higuera Osuna, en su carácter de presidente municipal constitucional de Mazatlán, acta núm.
19 correspondiente a la décima novena sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, Sin., de fecha 22
sep. Del 2011.
 Solicito a mi costa se expida la correspondiente constancia escrita por parte de la dirección de ingresos de este
ayuntamiento, en la que indique si con los pagos que efectúa de las cantidades de $14,925.73 y 239.99 visibles en los
recibos folios núm. 025840 y 025841, ambos del día 28 de febrero de 2008, expedidos por la Tesorería Municipal
respectivamente liquidé por concepto de compraventa el valor fijado al lote de terreno ubicado en manzana 06200, lote
007 00, calles Barrio Nuevo y Emiliano Zapata, en la sindicatura de El Roble, así como de la escrituración a mi favor de
mismo conforme al decreto 223, del 04-02-97, publicado el 03/07/97.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito se me proporcione copia certificada de acta levantada en fecha 01 de noviembre del 2007 con motivo de la
sesión ordinaria de cabildo núm. 70, se aprobó en sesión de cabildo el plan director de Desarrollo Urbano de la ciudad
de Mazatlán del 2005-2015.
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 Solicito que a mi favor se expida la correspondiente constancia escrita y signada de parte de la dirección de
ingresos de este ayuntamiento constitucional, en la que se indique el nombre de quien se encuentre como propietario de
lote de terreno ubicado en Barrio Nuevo y Emiliano Zapata en la sindicatura de El Roble, en el cual la clave catastral
núm. 087-062-00-007-000.
 Solicito copia certificada de dictamen que emitió la Comisión de Hacienda, a efecto de autorizar la enajenación de
la superficie de terreno de 1588.23 m2., ubicado el cruce que forma la avenida Juan Pablo II y el ave. Insurgentes, a un
costado de la estación de bomberos de esta ciudad. Copia certificada de todo expediente formado con motivo de la
referencia enajenación, que deberá incluir todos mis documentos que deben integrar ese expediente, desde su inicio
hasta su fin.


Solicito copia certificada del acta de sesión de cabildo de 20 de julio del 2010.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
SOLICITUDES 70
OBJETO DE LA SOLICITUDES
 ¿Cuánto gastó la administración pasada en asesoría (para cualquier área) externos o empleados? ¿Qué sueldo
tenían cada uno de los asesores y cuánto se le pagó a los externos personas físicas o morales?
 ¿Qué tipo de indemnización se ha otorgado a personal de confianza que fue y será destituido en la presente
administración?
 Solicito nombres, puestos y correo electrónicos oficiales de todos los trabajadores del ayuntamiento, Junta de agua
potable y dif municipal, desde el puesto más bajo hasta el titular de cada entidad, incluir regidores.

Capítulo

 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
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 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)
 Horario de trabajo de Teresa Soto Bernal, Presidenta del DIF municipal y salario y/o prestaciones que recibe.
Puesto, horario de labores y sueldo que percibe Diana Garzón López. Puesto, horario de labores y sueldo que percibe
Rafael Lizárraga Estífenes. Puesto, horario de labores y sueldo que percibe Elsa Patricia Lizárraga Garzón. Puesto,
horario de labores y sueldo que percibe Dámaso González Salazar. Puesto, horario de labores y sueldo que percibe José
Eusebio Garzón Padilla, Luis Alfredo Rosas Morales y Francisco Salazar Canizález.
 Nombre del titular de la policía municipal. Cargo que ocupa Arcelio Fidelino Martínez Barragán y relación de
parentesco que guarda con el presidente municipal. Cargo que ocupa el C. Juan Soto Bernal y relación de parentesco
que guarda con el presidente municipal. Actas de las sesiones de cabildo verificadas hasta la fecha. Relación de órdenes
y/o requisiciones de compra efectuadas durante los meses de enero y febrero. Relación de cheques girados durante el
mes de febrero de todas las cuentas bancarias que se manejan. Relación de empleados despedidos por esta
administración. Copia de la póliza mediante la cual la tesorera municipal cauciona el manejo de la hacienda pública
municipal. Nombre de los asesores del presidente, secretario, tesorero y regidores municipales.

 Relación de personal despedido por la administración municipal actual y monto de liquidación de cada uno.
Plantilla de personal actual incluidos trabajadores de base, confianza y eventuales y categoría y nombramiento y sueldo
de cada uno. Sueldo bruto del presidente municipal.


Relación de jubilados y pensionados a la fecha.

 Solicito información del nombre y último grado de estudios del síndico procurador. 2.-Solicito información del
nombre último grado de estudios de los regidores que integran el actual cabildo.
 Relación de órdenes de compra y de servicios expedidas durante los meses de enero y febrero de 2011. Saldo en
bancos recibidos de la administración municipal 2008-2010, desglosado por cuenta bancaria. Relación de pensionados y
jubilados del Ayuntamiento, a esta fecha.


Horario de trabajo de Dalia Rojas Domínguez en la Casa de la Cultura.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Las actas de cabildo de las cuatro primeras sesiones del Ayuntamiento de Concordia, así, como el acta de la
primera reunión extraordinaria.

 Monto de ingresos habidos en la tesorería municipal durante los meses de enero y febrero, desglosados por
concepto. Teléfonos de todas las oficinas públicas incluidos celulares si es que son pagados con recursos públicos.
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Numero de cedula profesional del Lic. Arcelio Fidelino Martínez Barragán. Que parentesco guarda el Lic. Arcelio
Fidelino Martínez Barragán, subdirector de la policía con el presidente municipal. Quién es el subdirector de deportes.
 Recursos económicos otorgados al comité municipal del Partido de la Revolución Democrática (prd) en
Concordia, durante el presente año 2011, por concepto de prerrogativas, y quien es la persona autorizada que los recibe.

Capítulo
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 Actas de cabildo de los meses de enero, febrero y marzo de 2011, Nombramiento que ostenta, horario de labores y
sueldo que percibe el Lic. José Ángel Cortez Sandoval. Nombramiento que ostenta, horario de labores y sueldo que
percibe la Lic. Diana Margarita Garzón López. Copia del nombramiento de la Lic. Diana Margarita Garzón López.
Acuerdo, decreto o reglamento mediante el cual nombran directora jurídica a la Lic. Diana Margarita Garzón López.
Curriculum vitae, nombramiento, sueldo, horario de labores del C. Rafael Lizárraga Estífenes. Nombre, cargo, sueldo,
funciones, categoría del asistente de la tesorera municipal. Curriculum vitae de la tesorera municipal. Documento que
acredite formación contable y administrativa de la tesorera municipal, de conformidad con lo que dicta la ley de
gobierno municipal. Monto de la fianza de la tesorera municipal y del gerente de la junta municipal de agua potable y
alcantarillado.
 Padrón de sexoservidoras o trabajadores que son revisadas semanalmente. Nombre del médico que se encarga de
realizar las revisiones y que plaza ostenta y cuánto es su sueldo. Costo por examen semanal. Ingresos obtenidos por
revisión semanal durante los meses de enero y febrero de 2011.
 Situación del C. Rigoberto Brito Osuna, jubilado según decreto municipal en noviembre de 2010. Número de
demandas laborales radicadas en el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, indicando número de expediente,
actor y reclamaciones. Número y nombre indicando antigüedad laboral, de trabajadores despedidos por esta
administración. Relación de Juicios de Amparo que enfrenta la administración municipal, indicando promovente y actos
reclamados, así como la etapa procesal en que se encuentra. Relación de Juicios que enfrenta el Ayuntamiento en
tribunales civiles, indicando actor, tipo de demanda, y etapa procesal en que se encuentra.
 Precio en que se vendieron las fiestas de San Sebastián 2011, y a quién. Precio en que se vendieron las fiestas de la
candelaria 2011, y a quién. Copia del recibo oficial de ingreso por las fiestas de San Sebastián. Copia del recibo oficial
de ingreso por las Fiestas de la Candelaria. Uso y destino que se le dio a lo ingresado por las fiestas de San Sebastián y
de la Candelaria.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Se me informe si el día 4 de marzo el presidente municipal, Eligio Medina, su esposa Teresa Soto Bernal y la
síndico procurador María Luisa Velázquez Hernández, asistieron a comisión oficial y con qué propósito, a la ciudad de
México, y si los gastos efectuados fueron con cargo al erario municipal.
 Relación de gastos efectuados por la tesorería municipal los días 2, 3, 4 y 5 de marzo, indicando número de
factura, concepto, monto y que funcionario municipal realizó el gasto. Consumo de gasolina desglosado por cada
regidor y síndico procurador durante los meses de enero y febrero.
 Nombre de todos los aspirantes a síndicos en todo el estado de Sinaloa, y todos los síndicos electos en sus fechas
de elección.
 Actividades que desempeña José Ángel Cortez Sandoval, horario de trabajo, percepciones mensuales y
fundamento legal de su actuación, indicando sus facultades y atribuciones.
 Saber si el director y al subdirector de la policía municipal les fueron aplicados los exámenes de control y
confianza, y cuáles son los resultados.
 Saber si el director y al subdirector de la policía municipal les fueron aplicados los exámenes de control y
confianza y cuáles son los resultados.
 Acta de cabildo donde se acuerda conceder jubilación al C. Rigoberto Brito Osuna en el mes de noviembre de
2010.
 Curriculum vitae de todos los regidores y funcionarios de primer y segundo nivel del ayuntamiento. Horario de
trabajo y percepciones de la Presidenta del DIF Teresa Soto Bernal. Relación de empleados, categorías y sueldos de los
empleados del DIF y de la Junta Municipal de Agua Potable de Concordia. JUMAPAC
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 Relación de cheques mediante los cuales se le han asignado gastos por comprobar al presidente municipal durante
los meses de enero, febrero y marzo de 2011. Proveedor, monto y número de cada una de las facturas, fecha y
descripción del gasto que soportan los gastos por comprobar o hechos por cuenta del ayuntamiento, que se le han
pagado al presidente municipal. Relación de cheques que han sido pagados al DIF Municipal indicando monto de cada
uno. Cantidad de combustible gastado por el presidente municipal y cada uno de los regidores. Cantidad de
combustible, gastos en viáticos o en comisión, facturas pagadas y monto al director de ecología.
 ¿Qué costo tuvo el terreno donde va a construirse el centro contra las adicciones y en qué fecha se compró?
¿Cuánto es el valor de la obra? ¿Que cantidad de dinero aporta el municipio?
 ¿Qué costo tuvo el terreno donde va a construirse el centro contra las adicciones y en qué fecha se compró?
¿cuánto es el valor de la obra? ¿que cantidad de dinero aporta el municipio?
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: presupuesto designado para la compra de publicidad de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, de este ayuntamiento.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: presupuesto designado para el deporte, durante el año
fiscal de 2011, de este Ayuntamiento.


Cuánto gana el coordinador de acceso a la información de Concordia y cuáles son sus funciones

Capítulo

5

 Copia en archivo electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y
denominación legal, celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: Electro Sistemas de
Sinaloa, S.A. de C.V., Livier Constructora, S.A. de C.V., Nova Electricidad, S.A. de C.V., José Ángel Carrillo Duarte,
Guillian Liver Carrillo, desde las administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como
los contratos de obra y otros que se tengan suscritos actualmente.


Solicito saber: cuáles son las funciones de este sujeto obligado y qué servicios tiene para los ciudadanos.

 Con base en el Artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Número de
agentes policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en 2008 y con los que se cuentan
a la fecha. Motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.
 Por este medio le solicito de respetuosa la siguiente información: 1.- Cómo se eligen a los síndicos y comisarios
municipales: por plebiscito o asamblea general. 2.- Mediante qué medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o sí
hay una designación directa del ayuntamiento. 3.- En qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios municipales. 4.Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla. 5.- Qué criterio utilizan para
la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por población, se instalan una en cada comisaría o
sindicatura o si hay otro medio. 6.- ¿Cómo voto la población: si los habitantes de las comisarías eligen tanto a los
comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los de las sindicaturas a quién eligen sólo a los
síndicos? 7.- ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige al síndico
o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8.- Qué materiales y documentación
utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas. 9.- ¿Quiénes tienen derecho a
emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el municipio como
sinónimo o son figuras distintas? También le agradecería que en caso de haber emitido convocatoria para la designación
de síndicos y comisarios favor de adjuntarla a este petición.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Quiero saber cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.

739

Comisión Estatal para el Acceso a la



Quisiera saber cuánto ganan las personas que laboran en el modulo de información.

Capítulo

 Dependencia y/o funcionarios y/o personas y/o despachos externos que elaboraron en Plan Municipal de
Desarrollo, Concordia 2011-2013. 2.- Dependencia de la Administración Municipal que se encarga del seguimiento,
control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 3.- Atribuciones, alcances, facultades y responsabilidades del
Comité Municipal de Planeación y su fundamento legal. 4.- Calendario de actividades al que se sujetaron el autor o
autores del Plan Municipal de Desarrollo, en el cual se aprecie que recogieron las opiniones del sector social y nombres
de las personas consultadas. 5.- Copia del acta de la sesión de cabildo en que se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo.
6.- Se me proporcione copia del programa sectorial de cada una de las dependencias de la administración municipal.
Copia del Plan Operativo Anual de cada una de las dependencias de la administración municipal. 8.- Programa Sectorial
y Plan Operativo Anual de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia. 9.- Programa Sectorial y
Plan Operativo Anual del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 10.- Se me informe acerca de las
facultades, obligaciones, atribuciones y fundamento legal de las Direcciones de Contraloría, Asuntos Jurídicos,
Conectividad y Enlace y Recursos Humanos.
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 Se me proporcione la relación detallada de las obras públicas que habrán de ejecutarse en el municipio de
Concordia con los recursos del préstamo del gobierno del estado. 2. Se me informe si se tiene el proyecto técnico
ejecutivo de la proyectada carretera Mesillas-Cacalotán, y quien tuvo a su cargo su elaboración y los costos. 3.- Se
informe la relación de obras públicas ejecutadas por administración directa e invitación por parte del gobierno
municipal, indicándome el costo de cada una de ellas y si se cuenta con su respectivo expediente técnico.
 Solicitó el número de elementos dados de baja en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.
 Solicitó el número de elementos dados de baja en la dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.
 Dictámenes de la comisión permanente de Hacienda del Ayuntamiento, mediante los cuales aprueban las cuentas
públicas municipales, de enero a julio de 2011.
 Relación de cheques expedidos por la Tesorería Municipal de todas sus cuentas, indicando fecha de expedición,
beneficiario, monto y concepto; desde el mes de enero al 31 de julio de 2011.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Nómina de todos los empleados y funcionarios municipales al 15 de agosto de 2011. 2.- Facturas de consumo de
alimentos de enero a julio de 2011
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 Copia de las invitaciones giradas a compañías constructoras para la pavimentación de la calle Donato Guerra.
Proyecto técnico ejecutivo de la obra. Costos y presupuestos de la misma. padrón de proveedores y constructoras
registrados


Lista de asistencia de los regidores a las sesiones de cabildo de enero a agosto de 2011.

 Copia de la factura que presentó la empresa Humaya Consultores Delta KSC, que elaboró el Plan Municipal de
Desarrollo. 2- Copia de la póliza del cheque pagado a la empresa referida en el punto precedente. 3. Se me diga por qué
razón las dependencias municipales no cuentan con Planes Operativos ni con Programas Sectoriales. 4. El fundamento
legal bajo el cual actúa la dependencia municipal denominada Recursos Humanos, 5. Relación de personal, tipo de
nombramiento, categoría y sueldo que ha sido contratado por el gobierno municipal desde el 1 de enero al 31 de agosto
de 2011. 6. Fundamento legal bajo el cual actúa la dependencia denominada Contraloría Municipal. 7. Se me explique a
qué se refiere la función "Planeación para el control de operaciones" que realiza la Contraloría Municipal, según
respuesta a solicitud anterior con folio 00400811. 8.- Documentos de información e interpretación de los resultados de
operaciones y de situación financiera que, según respuesta de la solicitud que refiero en el punto precedente, realiza la
Contraloría Municipal. 9.- Se me detalle la manera en que la Contraloría Municipal realiza Evaluaciones y
deliberaciones y qué es lo que evalúa y delibera. 10.- Se me informe de qué manera la Contraloría tiene la función de
"Administración de Impuestos" 11.- Copias de los informes que la Contraloría ha rendido a las dependencias
gubernamentales. 12.- Se me detalle en qué consiste la Coordinación de Auditoría Externa que realiza la Contraloría
Municipal. 13.- Se me explique en qué consiste la Protección de los Activos del H. Ayuntamiento por parte de la
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Contraloría Municipal. 14.- Copias de las Evaluaciones del entorno económico que ha realizado la Contraloría
Municipal. 15.- Nuevamente solicito se me informe cuál es el fundamento legal que soporta la creación de las
dependencias denominadas Conectividad y Enlace y Asuntos Jurídicos. 16.- Se me proporcione Plan Operativo Anual y
Programa Sectorial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia. 17.- Se me informe cuántos elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal han presentado los exámenes de Control y confianza. 18.- Bajo que fundamento legal fue nombrados el C.
Pedro Reyes de Alba en el cargo de mando que ostenta en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 19.Se me informe el nombre del titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, sueldo que percibe y horario de labores. 20.Fundamento legal en que se soporta el Comité Municipal de Desarrollo.
 Manual de organización y/o de funciones de los titulares de las dependencias municipales. Manual de
organización. Acuerdo del Consejo Directivo de la JUMAPAC, mediante el cual se otorga poder para cobranzas al
despacho jurídico que las realiza.


Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del presidente municipal.

 Curriculum completos de los regidores, alcalde, secretario del ayuntamiento, síndico procurador, así como del
resto de funcionarios del gabinete de presidencia municipal.
 Nombramiento que ostenta, horario de labores y sueldo que percibe el Lic. José Ángel Cortez Sandoval.
Nombramiento que ostenta, horario de labores y sueldo que percibe la Lic. Diana Margarita Garzón López. Copia del
nombramiento de la Lic. Diana Margarita Garzón López. Acuerdo, decreto o reglamento mediante el cual nombran
directora jurídica a la Lic. Diana margarita garzón López. Curriculum vitae, nombramiento, sueldo, horario de labores
del C. Rafael Lizárraga Estífenes. Nombre, cargo, sueldo, funciones, categoría del asistente de la tesorera municipal.
Curriculum vitae de la tesorera municipal. Documento que acredite formación contable y administrativa de la tesorera
municipal, de conformidad con lo que dicta la ley de gobierno municipal. Monto de la fianza de la tesorera municipal y
del gerente de la junta municipal de agua potable y alcantarillado.

Capítulo

5

 Dictamen de la pensión otorgada a la señora Roberta Labrador, como según se aprecia en el rubro de pensionados
y jubilados de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal.


Pólizas y facturas de la obra de pavimentación de la calle Donato Guerra.

 Pólizas y facturas correspondientes a las diversas obras que se ejecutaron en la calle Donato Guerra de Concordia.
Ingresos obtenidos por concepto del impuesto a la gasolina. Se me indique el o los conceptos en que se ha aplicado el
impuesto a la gasolina.
 Solicitud de sueldo mensual que percibe el alcalde del municipio de Concordia, Eligio Medina Ríos, del trienio
2011 l 2013, y los integrantes que componen el cabildo.
 Solicito me informe cuántos permisos, se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles desde el mes de
enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos
permisos.
 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Facturas y pólizas de la obra de pavimentación, agua potable, alcantarillado y alumbrado de la calle Donato Guerra
de Concordia, Sinaloa.

 ¿Cuál es el presupuesto del presunto proyecto que se está llevando a cabo en la reconstrucción de la carretera
Concordia-Tepuxta?

741

Comisión Estatal para el Acceso a la

 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
Síndico Procurador del Municipio de Concordia.


¿Cuánto gasta el gobierno de Concordia en alcantarillado?



Solicito me informe sueldo mensual de enero a la fecha de regidores y sindico procurador del ejercicio 2011.



¿Cuánto gasta el gobierno de Concordia en repavimentación al año?

 Quiero conocer que procedimiento o metodología aplica o utiliza para llevar a cabo la selección de los municipios
que resultan favorecidos con el subsidio de seguridad pública para los municipios.(subsemun)

Capítulo

5

 Solicito saber el sueldo del Presidente Municipal actual y el sueldo del Presidente Municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.
 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo período,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del Secretario del Ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

70
0
0
2 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
SOLICITUDES 150
OBJETO DE LA SOLICITUDES

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito me proporcionen el correo electrónico del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y del
ayuntamiento, regidores, síndicos, directores de área y autoridades auxiliares (delegados, sindicaturas) del municipio de
El Fuerte, Sinaloa
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 Solicito copias de actas de las reuniones de cabildo correspondientes del periodo 01 de mayo al 31 de diciembre de
2010


Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de administración.

 Solicito nombre, puesto y correo electrónico oficial de todos los trabajadores del Ayuntamiento y de todas las
paramunicipales e instituciones dependientes del Ayuntamiento como los institutos. Desde el puesto más bajo hasta el
titular de cada entidad. Incluir regidores.


Solicito la nómina completa del aAuntamiento de El Fuerte de los trabajadores de confianza.

 Solicito la información de los servidores públicos municipales que han sido dados de baja y liquidados de su
trabajo. Requiero se informe respecto de lo siguiente: a) número total de trabajadores dados de baja y liquidados del 1
de enero a la fecha en esta administración municipal; b) nombre, cargo y sueldo mensual de cada trabajador, incluyendo
cualquier percepción que tuviera; c) cantidad total que a cada trabajador se le ha entregado por concepto de liquidación
laboral. Por otra parte, solicito también se informe los nombres de cada persona que ha sido dada de alta como
empleada del Ayuntamiento de El Fuerte, sin incluir a los servidores públicos de primer nivel, a partir del primero de
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enero a la fecha, incluyendo el salario mensual que habrán de percibir, con las compensaciones o percepciones
adicionales que se les cubrirán.
 Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretario particular, privado, técnico y del ayuntamiento, directores
de área del gabinete, regidores, síndicos y autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)


Manual de organización.



Nómina completa primer, segundo y tercer nivel.



Presupuesto 2011 de acuerdo a la modificación realizada.



Criterios de selección para la entrega de apoyos de vivienda y productivos.

 Solicito relación de obras realizadas con recursos del ramo 33 durante los periodos 01 de enero al 31 de diciembre
de 2008, 01 de enero al 31 de diciembre de 2009, 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, la información deberá contar
con los costos de cada una y la ubicación.
 Solicito relación de gastos realizados con los recursos provenientes del ramo 20, mismo que habrán de
entregármelos con fechas y montos y ubicación de los inmuebles donde se ejercieron los recursos de los periodos del 01
al 31 de diciembre de 2008, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009, y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Capítulo

5

 Relación de obras públicas concluidas en el trienio anterior, también relación de las obras públicas inconclusas
pendientes para la administración actual.
 Relación de obras públicas concluidas en el trienio anterior, también relación de las obras públicas inconclusas
pendientes para la administración actual.
 Relación de obras públicas concluidas en el trienio anterior, también relación de las obras puúblicas inconclusas
pendientes para la administración actual.
 Relación de obras públicas concluidas en el trienio anterior, también relación de las obras públicas inconclusas
pendientes para la administración actual.

 Solicito copias de actas de cabildo correspondientes del 01 de enero al 20 de febrero de 2011, ordinarias y
extraordinarias.


Solicito relación de sueldos y salarios de cada uno de la totalidad de los trabajadores y funcionarios del municipio.

 Solicito relación de empleados y funcionarios liquidados durante el periodo del 01 de enero al 20 de febrero de
2011, incluyendo copias de cheques y póliza donde se demuestre la cantidad con que se liquidó.


Copia de requisiciones de servicios médicos de enero 2011.

 Solicito relación de funcionarios y empleados dados de baja durante el periodo correspondiente del 01 de enero al
28 de febrero de 2011.
 Solicito la cantidad y los nombres de cada uno de los nuevos empleados y funcionarios del Ayuntamiento que han
sido dados de alta durante el periodo correspondiente del 01 de enero al 28 de febrero, misma relación que habrá de
especificar el puesto donde se asignó y el sueldo a percibir.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Relación de obras públicas concluidas en el trienio anterior, también relación de las obras públicas inconclusas
pendientes para la administración actual.

 Solicito copias de cheques y pólizas erogados por el Ayuntamiento por concepto de todos los pagos hechos por
concepto de la ejecución del presupuesto del ramo 33 y ramo 20, así mismo, solicito copias de todas y cada una de las
facturas con que amparan los pagos hechos por estos conceptos, todo esto de los períodos correspondientes del 01 de
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enero al 31 de diciembre de 2008, 01 de enero al 31 de diciembre de 2009, 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, 01
de enero al 28 de febrero de 2011.
 Solicito copia de curriculum de cada uno de los regidores que componen el cuerpo de cabildo del actual periodo
2011-2013.
 Solicito relación de gastos erogados por concepto de viajes a la ciudad de México por parte del presidente
municipal y acompañantes especificando el número de estos últimos, así mismo motivo de cada uno de los viajes y
fecha en que se realizaron cada uno de éstos.


Capítulo

 Solicito relación total de empleados y funcionarios del Ayuntamiento relacionados de la siguiente manera: nombre
del empleado, puesto, sueldo diario y mensual, área de trabajo.


5

Solicito relación de parque vehicular y de maquinaria total con que cuenta el Ayuntamiento de El Fuerte.

Actas de cabildo correspondientes del 01 de enero al 28 de febrero de 2011, (ordinarias y extraordinarias)

 Relación de gastos realizados por el ayuntamiento en el periodo correspondiente del 01 de enero al 28 de febrero
de 2011, misma donde se detalle el monto del gasto, concepto y destinatario de los recursos.


Solicito presupuesto de ingresos y egresos para el año 2011.



Solicito información del personal que labora en el Ayto. de El Fuerte.

 Solicito relación de beneficiarios del programa "Apoyos a la economía familiar" de la dirección de planeación,
correspondientes del 01 al 31 de enero de 2001, y del 01 al 28 de febrero de 2011. La relación deberá contener nombre
del beneficiario, localidad donde vive, monto entregado y motivo por el que se le otorgó.


Solicito presupuesto de ingresos y egresos correspondientes al año 2010.



Estado de Sinaloa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito información sobre si fue dado de alta, en qué fecha, puesto asignado y cuánto es su salario diario y
mensual del C. Santiago Ontamucha Robles.
 Solicito relación de empleados y funcionarios que hasta el 31 de diciembre de 2010, estuvieron laborando en el
Ayuntamiento, y que a partir del 01 de enero del 2011, y hasta el 04 de marzo de 2011, fueron incluidos en esta nueva
administración. Esta relación habrá de detallar qué puesto y qué sueldo tenía hasta el 31 de diciembre de 2010, y qué
puesto y qué sueldo tienen en la nueva administración, así como fecha de nuevo ingreso.
 Solicito la información siguiente: si dentro de la relación de empleados y funcionarios del Ayuntamiento se
encuentran registrados las siguientes personas: Juan Carlos Vázquez, Santiago Ontamucha Robles, de ser positiva la
respuesta, detallar el puesto y el sueldo asignado y sus funciones.
 En relación al oficio no. 0330/2011 girado por la oficina de la presidencia del Ayuntamiento de El Fuerte de fecha
7 de marzo de 2011 donde se explica que la información con anterioridad solicitada bajo los folios 037, 039 y 040 no
puede ser entregada por ser clasificada como reservada y para lo cual invocan los artículos no.8 y 13 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, debo inconformarme por que de ninguna manera de mi parte se está pidiendo
información que no sea de carácter público, pues los gastos erogados por los conceptos que en el origen de la solicitud
plasmé, son realizados con recursos públicos, además no puede ser factor de negación el pedir a modo los datos en
cuestión pues de contarse con ellos no hay por qué enviarlos a como éstos se encuentren sin menoscabo de lo solicitado.
Referente a lo que hacen alusión al artículo 13 no es factor para negarse a dar una información que es de interés público
y no se entiende el porqué habrían de actualizarse en un periodo de 3 meses. Por lo anterior sirva la presente como una
inconformidad a la contestación y a la vez solicitud de nuevo de lo que en su origen se pidió.
 Solicito información del nombre del actual Síndico Procurador y su último grado de estudio escolar. 2.- Solicito
información de los nombres de los regidores que integran el actual cabildo y el último grado escolar de cada uno de los
regidores.
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 Solicito número de empleados de confianza, sindicalizados y eventuales registrados hasta el día 25 de marzo de
2011.
 Solicito el monto total y la relación de gastos con montos destinatarios y conceptos, hechos en el proceso para
elegir síndicos municipales durante el mes de marzo de 2011.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: presupuesto designado para la compra de publicidad de
cualquier índole, durante el año fiscal de 2011, de este ayuntamiento.
 Por este conducto pido de favor la siguiente información: presupuesto designado para el deporte, durante el año
fiscal de 2011, de este ayuntamiento.
 Solicito relación de empleados funcionarios dados de alta y baja durante los siguientes periodos: del 01 al 28 de
febrero de 2011, del 01 al 31 de marzo de 2011.
 Solicito relación de obras realizadas con recursos del ramo 33 durante los periodos correspondientes del: 01 de
enero al 31 de diciembre de 2008, 01 de enero al 31 de diciembre de 2009, 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, la
información deberá contar con los costos de cada una ellas y su ubicación.
 Solicito relación de gastos efectuados con los recursos provenientes del ramo 20 misma información deberá
contener fecha y montos de los gastos, así como la ubicación de los inmuebles donde se ejercieron los recursos, todo
esto de los siguientes periodos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009,
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Capítulo

5

 Solicito curriculum de cada uno de los integrantes del cabildo, presidente municipal y funcionarios de primer
nivel.
 Solicito relación total de gastos realizados por el ayuntamiento correspondiente a los periodos del 01 de enero al
12 de abril de 2011, detallando monto del gasto, concepto y destinatario del recurso.

 Solicito copias de cheques y pólizas erogadas por el Ayuntamiento de todos los pagos hechos por concepto de la
ejecución del presupuesto del ramo 20, así mismo, copias de todas las facturas que amparan los pagos hechos por estos
conceptos, todos esto de los periodos correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, del 01 de enero al
31 de diciembre de 2009, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
 Solicito relación de gastos erogados por concepto de viajes a la ciudad de México por parte del presidente
municipal y sus acompañantes, describiendo el motivo de cada uno de los viajes y las fechas en que se realizaron dentro
del periodo del 01 de enero al 14 abril de 2011.
 Solicito relación de ingresos por concepto de multas de tránsito y falta al bando de policía y buen gobierno
correspondientes a los siguientes periodos: del 01 de enero al 31 de enero del 2011, del 01 de enero al 28 de febrero del
2011, del 01 de enero al 31 de marzo del 2011, relacionadas por fechas y con el concepto de la multa.
 Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha, donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe de la dirección de comunicación social del
ayuntamiento de El Fuerte. A cuánto ascienden los gastos de representación ejercidos en la dirección de comunicación
social de enero de 2011 a la fecha (esta información requiero que sea entregada detallada por meses) donde aparezca
fecha de expedición, concepto, beneficiario, importe y número de cheque. 2.- Cuántos inmuebles renta el ayuntamiento
de El Fuerte, solicito dirección y costo de la renta por cada inmueble, así como los nombres de los arrendadores, el
plazo del contrato y el incremento que ha habido en los últimos 3 años hasta la fecha. 3.- Solicito información de
cuántas constructoras son las que prestan sus servicio al Ayuntamiento de El Fuerte, con su respectiva razón social y

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copias de cheques y pólizas erogados por el Ayuntamiento por concepto de todos los pagos hechos en la
ejecución del presupuesto del ramo 33, así como copias de las facturas que amparan los pagos hechos por estos
conceptos durante los siguientes periodos: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2009, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
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nombre de los representantes legales, así como cuántas obras se le han asignado a cada una de los últimos 3 años a la
fecha. 4.- Cuál es el presupuesto total del ayuntamiento de El Fuerte. Asimismo, les solicito la misma información de
cada una de las secretarías, dependencias, organismos descentralizados y de toda la estructura del municipio.


Nombres de los servidores públicos del ayuntamiento de El Fuerte y sus sueldos mensuales.



Solicito copia de la declaración patrimonial de cada uno de los funcionarios que están sujetos a esta obligación.

 Copias de los recibos de cfe de la tarifa 5-a (pago del alumbrado público), de al menos dos meses consecutivos,
recientes (año 2011), en archivo electrónico por favor.

Capítulo

5

Solicito relación de empleados eventuales registrados al día 26 de abril de 2011.

 Solicito fecha y monto del primer pago realizado vía nómina de las siguientes personas: Santiago Ontamucha
Robles, quien se desempeña como jefe del departamento de bienes muebles e inmuebles, así mismo del C. Jesús Alberto
Jara Robles, quien se desempeña como jefe del departamento de servicios generales.
 Solicito montos erogados por concepto de nómina de los siguientes periodos: del 01 al 15 de enero del 2011, del
16 al 31 de enero del 2011, del 01 al 15 de febrero del 2011, del 16 al 28 de febrero del 2011, del 01 al 15 de marzo del
2011, del 16 al 31 de marzo del 2011, del 01 al 15 de abril de 2011, del 16 al 30 de abril de 2011.
 Solicito descripción de actividades laborales de los siguientes puestos: jefatura del departamento de bienes
muebles e inmuebles jefatura del departamento de servicios generales oficialía mayor tesorería.
 Solicito copia de oficio de fecha 10 de marzo de 2011 girado por el presidente municipal donde solicita a la
dirección de recursos humanos el alta como empleados del Ayuntamiento de las siguientes personas: Santiago
Ontamucha Robles, Jesús Alberto Jara Robles.
 Solicito relación de medios de comunicación escritos, televisión y radio con los que tenga convenios el
Ayuntamiento, y a cuánto asciende el pago mensual a cada uno de ellos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito curriculum de los siguientes funcionarios: contralor jefe del departamento de bienes muebles e inmuebles,
jefe del departamento de servicios generales, director de planeación, sub director de planeación, sindico procurador,
director de recursos humanos, director de obras públicas, director de ingresos, director de administración, encargado de
la oficina de la ley de acceso a la información, subdirección de desarrollo social, jefe municipal de oportunidades y 70 y
+, jefe del programa de vivienda, jefe del programa de jornaleros agrícolas, director general de economía y turismo,
director de desarrollo rural.
 Solicito informe del status que guarda el mandamiento realizado a la contraloría del Ayuntamiento de El Fuerte
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, con respecto a los
siguientes expedientes: No. 72/11-3 proveniente del recurso de revisión pf00002011 no. 73/11-1, proveniente del
recurso de revisión pf00002111, resoluciones que datan de fecha 15 de abril de 2011, debiendo informarme cuales han
sido las acciones tomadas en contra de los servidores públicos que hicieron caso omiso en dar atención a los
procedimientos de acceso a la información pública.
 Solicito relación total de gastos efectuados durante los siguientes periodos: del 01 al 31 de enero del 2011 del 01 al
28 de febrero, del 2011 del 01 al 31 de marzo de 2011, del 01 al 30 de abril de 2011, del 01 al 10 de mayo de 2011,
anexando copia de cheques emitidos y facturas recibidas por todas y cada una de las operaciones financieras realizadas
por el Dif municipal.


 Solicito curriculum vitae de los siguientes funcionarios asignados al Dif municipal del Ayuntamiento de El Fuerte:
presidenta del Dif, directora general, contadora, médicos, dentistas, psicólogos, directora del inapam.
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Solicito relación del parque vehicular con que cuenta el Dif municipal del Ayuntamiento de El Fuerte.

Solicito cantidad y ubicación de cocinas comunitarias con que cuenta el Dif en el municipio de El Fuerte.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito cantidad de dinero ingresado al Dif por concepto de cuota de ingreso impuesta a automovilistas durante el
periodo de semana santa 2011 en el centro recreativo La Galera.
 Solicito relación de licencias para venta de bebidas embriagantes, así mismo ubicación de cada uno de los
establecimientos que se encuentran dentro del municipio de El Fuerte.
 Causa de la baja del puesto del coordinador de Ley de acceso, que desempeñó labores durante el primer trimestre
del año. En caso de despido, solicito la copia de su orden de baja, o en caso de renuncia, igual solicito el documento que
presentó el ciudadano.
 Causa de la baja del puesto del coordinador de Ley de acceso, que desempeñó labores durante el primer trimestre
del año. En caso de despido, solicito la copia de su orden de baja, o en caso de renuncia, igual solicito el documento que
presentó el ciudadano.
 Se solicita por este medio al Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa; la siguiente información; copia en archivo
electrónico de los contratos de obra o de cualquier otro contrato cual fuera su naturaleza y denominación legal,
celebrados con las personas físicas y morales que a continuación enlisto: Electro Sistemas de Sinaloa, SA CV, Livier
Constructora, SA CV, Nova Electricidad, SA CV, José Ángel Carrillo Duarte, Guillian Liver Carrillo, desde las
administraciones de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 así como los contratos de obra y otros que
se tengan suscritos actualmente.

Capítulo
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 La suscrita estudiante de la licenciatura de administración turística en la unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente, se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema: El Fuerte una nueva perspectivas de turismo
en Sinaloa.
 La suscrita estudiante de la licenciatura de administración turística en la unidad Culiacán de la Universidad de
Occidente, se encuentra realizando un trabajo de investigación con el tema: El Fuerte una nueva perspectivas de turismo
en Sinaloa. ¿cuál fue la cifra de visitantes que se registro en el periodo 2009-2010 en el municipio de El Fuerte?


¿Cuál fue la cifra de visitantes que se registro en el periodo 2009-2010 en el municipio de El Fuerte?

 Solicito tengan a bien informarme si la C. Martha Ruelas Acosta es empleada del Ayuntamiento de El Fuerte de
ser positiva la respuesta, solicito fecha de alta, sueldo quincenal, nombre del puesto que desempeña y fecha del primer
pago que se le hizo.
 Solicito copias de actas de cabildo (ordinarias y extraordinarias) correspondientes del 01 de marzo al 31 de mayo
de 2011.
 Solicito fecha de ingreso, sueldo diario y mensual, nombre del puesto de la C. Divina García Uriarte, y sí ya fue
dada de baja, solicito también la fecha en que haya ocurrido esto último, y el monto de su liquidación con su respectiva
póliza de cheque.


Solicito saber: cuáles son las funciones de este sujeto obligado y qué servicios tiene para los ciudadanos.

 Quiero saber cuánto gastó el ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo.
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto
en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron, y a qué empresa para que los imprimiera.
También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios,
volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 En vista de que no aparecen en nóminas correspondientes a los meses enero- febrero y primera quincena de marzo
del 2011 los siguientes empleados: Santiago Ontamucha Robles y Jesús Alberto Jara Robles, y aun así aparecen como
empleados dados de alta y cobrado en el Ayuntamiento de El Fuerte desde el 15 de enero y 15 de febrero
respectivamente, como lo hacen en ver en oficio 112/2011 girado por la dirección de recurso humanos, solicito tenga a
bien informarme con recursos provenientes de que ramo les fue otorgado los recursos por concepto de nómina, así
mismo se me haga entrega de copia de cheque y póliza expedido por este concepto o en su defecto si les fue entregado
en efectivo, recibo por este concepto.
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de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión
grabada o en vivo de la presentación del plan municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado
después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.
 Solicito de la manera más atenta el nombre, puesto y sueldo de cada uno de los integrantes de la dirección de
economía.
 ¿Cuál es el número de visitantes que tuvo El Fuerte en cada mes del año 2010 y cuál fue la derrama económica
que se obtuvo durante ese periodo?
 ¿Cuál es el número de visitantes que tuvo El Fuerte en cada mes del año 2010 y cuál fue la derrama económica
que se obtuvo durante ese periodo?
Capítulo
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¿Qué área turística tienen El Fuerte para ir de vacaciones?

 Con base en el artículo Sexto Constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: número de
agentes policiales con los que contaba la secretaría o dirección de seguridad pública en 2008, y con los que se cuentan a
la fecha. -Motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.
 Por medio de la presente le solicitamos información sobre el municipio de El Fuerte ya que nos encontramos
realizando una investigación con el tema “El Fuerte una nueva perspectiva para el turismo en Sinaloa” y requerimos
información de documentos tales como: planes, programas, proyectos, informes, estudios, diagnósticos; todos estos
sobre el turismo en el municipio de El Fuerte, vinculados con nuestro tema principal.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito relación de beneficiarios del programa “Apoyos a la economía familiar” de la dirección de planeación,
correspondientes del 01 de enero al 06 de julio de 2011, la relación deberá contener nombre del beneficiario, localidad
donde vive, monto entregado y motivo por el cual se le otorgó.
 Por este medio le solicito de respetuosa la siguiente información: 1.- Cómo se eligen a los síndicos y comisarios
municipales: por plebiscito o asamblea general. 2.- Mediante qué medio lo designan: voto, opinión o a mano alzada o sí
hay una designación directa del ayuntamiento. 3.- En qué fecha se eligen a los síndicos y comisarios municipales. 4.Cómo se eligen a los síndicos y comisarios municipales en forma individual o en planilla. 5.- Qué criterio utilizan para
la instalación de las mesas receptoras de opinión (casilla), si es por población, se instalan una en cada comisaría o
sindicatura o si hay otro medio. 6.- ¿Cómo voto la población: si los habitantes de las comisarías eligen tanto a los
comisarios como a los síndicos o sólo a los comisarios; y en cuanto a los de las sindicaturas a quién eligen sólo a los
síndicos? 7.- ¿Cómo emiten su voto u opinión la población: si es mediante escrito en una sola boleta se elige al síndico
o comisario, si es en dos boletas o si no es por escrito el sentido de la votación? 8.- Qué materiales y documentación
utilizan para la consulta popular, ejemplo: urnas, mamparas, boletas o papeletas, actas, 9.- ¿Quiénes tienen derecho a
emitir la opinión o voto, los residentes o avecindados y si el concepto de estos dos los consideran en el municipio como
sinónimo o son figuras distintas?, también le agradecería que en caso de haber emitido convocatoria para la designación
de síndicos y comisarios, favor de adjuntarla a este petición. De antemano le agradezco la atención prestada a la
presente, no dudando de su pronto respuesta considerando el profesionalismo que les caracteriza como ayuntamiento,
me despido respetuosamente.
 Solicito información si el C. Armenta Anaya Robín Fernando esta registrado como empleado en alguna área del
gobierno municipal de El Fuerte o en la dirección de seguridad pública municipal, de ser positiva la respuesta,
especificar puesto, sueldo y fecha de ingreso.


Necesito saber cuánto ganan las personas que laboran en el módulo de información.

 Solicitó el número de elementos dados de baja en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, por no aprobar
el examen del control de confianza, por muerte, por destitución, por jubilación u otros motivos en los años 2008, 2009,
2010 y del 1 de enero a la fecha del año en curso.
 Solicito montos totales erogados por el Ayuntamiento por cada uno de los regidores que conforman el Cabildo,
esto significa todos los apoyos económicos que han sacado de manera individual cada uno de ellos y que son utilizados
para apoyos a la sociedad que representan, estas cantidades serian desde el 01 de enero al 31 de julio de 2011, y de ser
posibles desglosados por mes
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 Cheques erogados de enero a julio de 2011. Cuál fue la deuda pública que dejo la administración del C. Víctor
Sarmiento Armenta 2008 - 2010, a corto mediano y largo plazo. Nómina de agua potable de junio de 2011, nómina de
Dif de junio de 2011, cuántos pies de casa se programaron en 2010 y cuántas se dejaron de construir.
 Solicito montos erogados por concepto de nómina de los siguientes periodos: del 01 al 31 de mayo del 01 al 15 de
junio, del 16 al 30 de junio, del 01 al 15 de julio, del 16 al 31 de julio, del 01 al 15 de agosto, todos estos periodos
correspondientes al año en curso (2011)
 Solicito relación de gastos con montos de cada uno de ellos erogados por concepto de operatividad de la
Contraloría del Ayuntamiento.


Solicito presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al año 2011.

 Solicito informe del status que guarda el mandamiento realizado a la Contraloría del Ayuntamiento de El Fuerte
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, con respecto a los
siguientes expedientes: no. 72/11-3, proveniente del recurso de revisión pf00002011 no. 73/11-1 proveniente del
recurso de revisión pf00002111, resoluciones que datan de fecha 15 de abril de 2011, debiendo informarme cuales han
sido las acciones tomadas en contra de los servidores públicos que hicieron caso omiso en dar atención a los
procedimientos de acceso a la información pública.

Capítulo
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 Solicito relación total de gastos efectuados durante los siguientes periodos: del 01 al 31 de enero del 2011, del 01
al 28 de febrero del 2011, del 01 al 31 de marzo de 2011, del 01 al 30 de abril de 2011, del 01 al 31 de mayo de 2011,
del 01 al 30 de junio de 2011, del 01 al 31 de julio de 2011, del 01 al 15 de agosto de 2011, anexando copia de cheques
emitidos y facturas recibidas por todas y cada una de las operaciones financieras realizadas por el Dif municipal.
 ¿Qué hace el gobierno municipal con los recursos del subsemun, realmente lo invierte en seguridad pública?
Cuánto ganan los agentes de policía y tránsito municipal.



Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente Municipal.



Presupuesto 2011 para sistema Dif.



Sueldo percibido por la primera dama del municipio.

 Justificación de los gastos, facturas, boletos, hospedaje, comidas, etc., presentados por la primera dama para
justificar gastos de enero al mes de septiembre


Nombre de los familiares de la Vianey que trabajan en Dif, o en su defecto, en el Ayuntamiento.



Por qué recibe la primera dama en su cuenta particular 30.000 pesos mensuales a nombre del ayuntamiento.



Factura de un aveo chevrolet blanco 2012, comprado en sistema Dif.



Carta de no antecedentes penales del empleado Òscar Melendrez.



Nómina y cheques erogados en sistema Dif, de agosto y septiembre 2011.

 Solicito me informe cuántos permisos, se han expedido a los vendedores ambulantes y sus detalles, desde el mes
de enero del presente año a la actual fecha. Así como el nombre de las personas que han resultado beneficiadas con
estos permisos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Necesito un organigrama con sueldos de todos los servidores públicos, funcionarios, empleados de confianza y
sindicalizados, así como la información de obras públicas que se han llevado a cabo en este año y su costo.

 Foto oficial (la que le tomaron al inicio de su administración, de parte de la administración pública) del presidente
municipal.
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 Tienen algún instrumento que regule panteones, tienen algún otro que regule archivos, de ser así cuál es el nombre
de dichos ordenamientos.

Capítulo
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Cantidad y sueldos de los empleados prestados a Dif que están en nómina del Ayuntamiento.



Gastos en combustible de la contralora municipal.



Cantidad mensual consumida en alimentación por los regidores del Ayuntamiento.



Gastos médicos de la Regidora de la fracción priista, Juana Ernelda.



Cheques erogados a nombre de los regidores del Ayuntamiento.



Detallado de los faltantes localizados en inventarios según el sindico municipal.



Monto total de la deuda contraída hasta el mes de septiembre 2011 con Farmacia de Dios.

 Relación de los depósitos y copia de los cheques realizados hasta el día de hoy a las cuentas de Dif El Fuerte por
parte del Ayuntamiento.


Gastos y justificación en gasolina y casetas de cada funcionario de primer nivel durante el año.



Padrón de beneficiarios durante el 2011 del programa de techumbres.

 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo periodo,
cualquiera que haya sido su motivo.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Solicito copia simple en versión electrónica del último recibo de pago de nómina, compensaciones y/o dieta del
síndico procurador del municipio de El Fuerte.
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Presupuesto 2011.



Cheques erogados a nombre de la contralora municipal.



Cheques erogados a nombre del tesorero municipal.

 Necesito los proyectos productivos de Borabampo, El Fuerte, Sinaloa. En la administración del señor presidente
Víctor Manuel Sarmiento del municipio de El Fuerte. Me gustaría saber principalmente si cuenta ya con el apoyo de
estadio deportivo, y cuánto costó.
 Solicito información acerca del presupuesto que se gastó en seguridad pública durante la administración municipal
2008-2010 del municipio El Fuerte que encabezó Víctor Sarmiento.


Último recibo de pago del presidente municipal.



Último recibo de pago del secretario del Ayuntamiento.



Último recibo de pago del tesorero municipal.



Último recibo de pago de la directora de acción social.



Ultimo recibo de pago del director de comunicación social.



Último recibo de pago de la directora de turismo.



Último recibo de pago de la directora de planeación y desarrollo.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Último recibo de pago del director de obras publicas.

 Solicito al cuerpo de regidores, documentado, el proceder a manera de amonestación contra el Lic. Carlos
Sarmiento Carabeo, quien incumplió la Ley de funcionarios públicos, y además, viola mi derecho al acceso a la
información, documentado en las legislaciones correspondientes, al hacer caso omiso de mi solicitud, cuyo recurso
corresponde al folio RR00012611, información solicitada: solicito relación de beneficiarios del programa “Apoyos a la
economía familiar” de la Dirección de Planeación correspondientes del 01 de enero al 06 de julio de 2011, la relación
deberá contener nombre del beneficiario, localidad donde vive, monto entregado y motivo por el cual se le otorgó. C.
Regidores: apelando a su responsabilidad de proteger los derechos que como ciudadanos tenemos, solicito el documento
donde conforme a la ley proceden a darle la sanción correspondiente.
 Solicito saber el sueldo del presidente municipal actual y el sueldo del presidente municipal anterior. Asimismo
cuál es el porcentaje que aumentó o disminuyó en los mismos.


Capítulo

Solicito información del estadio de Borabampo cuando fue registrado y su número de catastro.

 Saber con qué documentos y con qué fecha, se pagaron las facturas fx-2873, fx-2875, fx-3012, fx-3014 y fx-3056
a nombre de Consultoría Mercurio SC, por parte de la Junta municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de
El Fuerte 2: Saber la lista de cuentas pendientes por pagar a proveedores en general, con cantidades, fechas y nombres
de proveedores, del 1 de enero de 2008 al 28 de noviembre de 2011, de la Junta municipal de agua potable y
alcantarillado de el municipio de El Fuerte.
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 Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al presidente municipal del 1 de
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el alcalde en el mismo período,
cualquiera que haya sido su motivo.
 Solicito saber el sueldo, compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento actual y el sueldo,
compensaciones y/o dieta del secretario del ayuntamiento anterior. Asimismo cuál es el porcentaje que aumentó o
disminuyó en los mismos.

 Un listado de todo el personal de confianza con categoría, sueldos, así como personal de nuevo ingreso de enero de
2011 a la fecha. Listado de todo el personal sindicalizado con categorías y sueldos. ingresos y egresos respectivos del
mes de enero del año en curso.


Solicito información básica sobre el sistema Dif. Aspecto histórico, aspecto organizacional, aspecto geográfico.

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

150
0
76
20 DÍAS
3
0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACÁN (JAPAC)
SOLICITUDES 566
OBJETO DE LA SOLICITUD


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Relación de obras con su ubicación, y costos de cada una de ellas realizadas bajo el programa del ramo 33 en el
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Relación de beneficiarios de los programas de apoyos productivos
del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Relación de gastos realizados bajo el programa ramo 20 de
vivienda durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Costos de contratación y servicios que brindan.
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Información del sistema de pago en línea.



Información del departamento de Recursos Humanos. Entrevista, número de trabajadores, horarios y prestaciones.



Información del suministro de servicios y medios de captación disponibles.

 Información del departamento de contratación, y si existe el procedimiento escrito de los pasos para la
contratación.
 Cuánta población se le dá servicio de agua potable. Cuál es el tiempo aproximado de atención a un nuevo usuario
para instalación de agua.
Capítulo
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Total de cuentas de Japac. Inversión en tuberías para mantenimiento. Total de consumo facturado en 2010.



Información y tipos del cuidado y ahorro de agua.



Cuidados de agua consejos para impartir clase preescolar.



Irregularidades en base a la instalación de medidores en nuestra colonia aquí en Villa Juárez.



Informe del por qué actualmente solicita un servicio, y en base supuesto jurídico es que se hace el cobro.



Información del reglamento en cuanto a limitación retirando niple.



Composición o promedios de al menos los siguientes parámetros turbidez, ph, conductividad, debo y dqo.



Información de los principales contaminantes de río Culiacán.



Información de directorio de funcionarios Japac.



Información domicilio de Socorro Ramos Lara.



Factores principales de contaminación; datos estadísticos; parámetros físico químico del agua contaminada.



Contaminación del agua de Culiacán.



Información de reconexión mal hecha y los manuales de reparación con los que cuenta.



Información de los parámetros de contaminación.



Información de servicios de limpieza de alcantarillas.



Directorio actualizado de funcionarios públicos de Japac, desde jefe de departamento en adelante.



Análisis de cloro de instalaciones requerimientos.

 Factores de contaminación, de los últimos 5 años, número de plantas de tratamiento, porcentajes de
contaminación.


Necesito información como realizar mi pago de factura a través de Banorte.



Información contaminante del agua de rio.

 Solicito nómina actual de la Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Culiacán, que incluya nombre
puesto cargo y salario del personal de confianza base y eventual y otros que existan.
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Consumo de agua de las siguientes cuentas de tiendas Coppel.



Revisión del historial de consumo.

 Cuántos medidores de agua de bronce se han robado al 2010, describir por colonias, describir la cantidad mensual,
costo de medidores del medidor de plástico.


Cuál es la cuota por m3 en el caso industrial y cuál es el costo m3 en categoría domestica.



Costo del m3, de enero a dic. 2010, y lo que va de 2011.



Queja, tiempos de atención de fugas y procesos del sistema aquatel.



Historial de consumo de cuenta 306351.



Localización de registros de aguas negras col. Guadalupe.



Información de registros, tuberías y medidores col. Guadalupe Victoria.



Información y tiempos de respuesta en servicios.

Capítulo
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 Copia del contrato que se firmó con Tacsa; copia del fallo del conflicto entre Japac y Tacsa; copia del contrato del
despacho de abogados que se contrató por Japac para llevar el conflicto; estatus laboral o relación de Manuel Antonio
Rocha García, aclarar si es jubilado, qué nivel de jubilación tiene, salario; copia del estado financiero de Japac.
 Cuánto tiempo, promedio han estado en el cargo los últimos tres directores del servicio de agua potable y
alcantarillado municipal; el sistema de agua potable recibe subsidios; qué tipo de tarifa domestica utiliza principalmente
el municipio.


Que se me indique dónde y con qué requisito puedo obtener carta de no adeudos.

 Adquirí una casa y el adeudo del anterior dueño no fue cubierto, con quién y dónde puedo acudir para conocer y
en momento dado celebrar un convenio.



Información respecto estructura, organigrama.



Red de instalaciones subterráneas col. Guadalupe Victoria.



Revisar mi situación que guarda la cuenta 9725.6

 Necesito conocer el adeudo, pero no estoy en la ciudad, indíqueme el procedimiento para pagos en línea y las
opciones que tengo.


Información de mi cuenta en Culiacán para hacer trámites de venta.



Información de mi cuenta en Culiacán para hacer trámites de venta.



Información del proceso de contratación, contacto.



Plano del sector col. Guadalupe aguas negras y drenaje.



Información de horarios de atención, para restablecer los servicios.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Manuales de organización, así como la implementación de cualquier taller que se celebrara de planeación
estratégica.
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 Forma en que se distribuye el agua en la ciudad, croquis de la red de agua, % de población que cuenta con
servicios de Japac.


Información específica de la cuenta.



Información por qué el internet, página de Japac los textos te pide que lo teclees y esta borroso



Aguas negras, descargas, tomas de agua.

 Ubicación y cortes hidrológicos o perfil estilográfico de pozos. Deseo conocer si cuentan con estudios de mecánica
de suelos de Culiacán.
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Información de los días de facturación de mi cuenta, como puedo consultarlo en línea.



Información de la red de agua y drenaje de Culiacán.



Necesito conocer procedimiento de lectura del medidor derivado de los altos consumos que me están haciendo.



Información del número telefónico y el nombre además de la dirección de todas las plantas purificadoras.

 Información de quien realiza las reparaciones, son empleados de nómina, o contratistas que no realizan bien su
trabajo.


Información del monto de contratación.



Quiero saber el estado que guarda mi cuenta.



Información gral. del agua cuentas, ubicación y tratamiento.



Información del sistema de pago en línea y seguridad.



Información y requisitos para poder cobrar recibos de agua potable.



Cuál es el número de convenio de Bancomer para domiciliar el pago de agua potable.



Tiempos de respuesta en cuanto a reconexiones.



Historial de consumo de cuenta 274497.



Cuántas personas reciben el servicio de agua potable en Culiacán.



Número de fugas que se reportan al mes.



Trípticos, folletos, carteles, calcamonias e informe de los cuidados del agua.



Localización de toma de agua potable y alcantarillado.



Información del funcionario encargado de las compras de Japac.

 Desde que se implementó el filtro por internet no he podido realizar mis pagos vía internet, informen cuál es la
intensión de dichos filtros.
 Aproximadamente a 300 de una toma de agua en la sindicatura de Juan Aldama, Navolato me percate de una pista
en construcción de aviones de fumigación (pesticidas), es esto procedente, según la Ley d agua potable y semarnat o
algún organismo que los regule.
 En apego a las políticas de medio ambiente, solicito se considere la posibilidad presupuestal, informar si es posible
agregar a nuestra comunidad.
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Información o fundamento para cobrar servicio sin hacer uso del mismo en mi casa.



Información del día o celebración mundial del agua y las actividades que realizan.

 Información del programa de “Guardianes del agua” y todo programa de cuidado ambiental que tenga adoptado
por Japac.
Solicitud de los recibos de agua de los siguientes números de cta. 1118444 y 308937.



Información del subsidio que reciben los trabajadores al servicio de la Japac.



Información de los pagos en línea en materia de seguridad.



Información del departamento de contratación y el proceso de contratación por escrito.



Folletos de la ciudad de Culiacán, información de ahorro de agua, Alma Aidé para kínder.



Quiero conocer como aplica la tarifa de agua potable en la ciudad de Culiacán y tiene que ver el nivel económico.

 Información de la calidad microbiológica y físico química de los de pozos ubicados en las riveras del rio
Tamazula, Humaya y Culiacán.


Quiero que me proporcionen para realizar movimientos.



Quiero conocer si estamos al corriente de los pagos.



Informe de cuenta, y requisitos de domiciliación de mi cuenta.



Necesito conocer por qué la falta de suministro a determinadas horas, y en qué influyen las recientes obras.



Informes de cuenta y cuál que es el residuo negroso que sale en la llave y mancha la ropa.



Información del robo de medidores.



Información del procedo de contratación.



Información de cuenta.



Información del subsidio que existe otorgan a personas con discapacidad y requisitos para obtenerlo.



Solicito un estado de cuenta.



Número total de tomas en nivel residencial.



Información de convenios y tiempos de reconexión.



Información de formas de participar y organización de la liga Japac. Contacto con el encargado de la liga.

 Lineamientos y políticas generales de la empresa; organigrama, código de ética, otras consideraciones relacionadas
con el código de ética.


Información del proceso administrativa y toma de decisiones.



Información sobre tandeos de agua en la ciudad.



Información sobre el programa de cultura del agua, y comunidades donde llevan las platicas.

Capítulo
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Historial de consumo cuenta de marzo de 2011.



Constancia de que no se brinda servicio de agua potable y drenaje.

 Sistemas de redes y tuberías serie y paralelos de cálculo de la perdida de fricción de tuberías y accesorios,
estimación potencia de las bombas.


Necesito análisis de agua para manejo de sofware relativos al proceso de cuidado, para plantel CONALEP.

 Información del programa de radio de jardines del agua e información de cómo ser miembro de guardianes del
agua.
Capítulo
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Requisitos para ser parte de padrón de contratistas de Japac.



Información de precios de contratación de servicios.

 Solicito se me proporcione una estadística o estado de cuenta de mi consumo de agua, por mes durante el último
año, incluyendo el consumo de marzo de 2011; dicho estado de cuenta o consumo histórico debe contener la lectura por
meses consumo en metros cúbicos realizados.


Curriculum vitae del cuerpo de seguridad y la carta de no antecedentes penales de cada uno de ellos.



Medir ambiente laboral dentro de la empresa.

 Información de la carta donde se garantiza en todo momento el suministro de agua potable y que cumpla con
standares de calidad.
 Información si es competencia de Japac reparar una fuga de drenaje dentro de la zona del cuartel militar frente al
Issste.
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 Información respecto al agua servida en el sector de Humaya frente Torre Homex. Respecto característica de
medidores y filtros para instalación en dichas torres.
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Información de la seguridad que utiliza Japac para el pago en línea.



Información de padrón de proveedores y requisitos.



Plano de infraestructura básica de un área de donación el cual contenga características de agua y drenaje.

 Solicito la nómina completa de Japac, incluyendo funcionarios que se les paga por honorarios. En la relación
solicito nombre, puesto y percepción neta.


Solicito la nómina contratada por esta administración por la Japac que incluya nombre de la persona y puesto.

 Información del departamento de contratación tengo experiencia en sistemas y fuentes de información finanzas
ingresos y egresos.


Presión del agua, densidad, nivel de cloro, ph, y toda al respecto.



Información de tiempos de reconexión o reparación por fuga en canaleta de agua.



Información de tiempos de reconexión o reparación por fuga de agua.



Dureza del agua, ph, ppm, de cl etc., del plantel CONALEP.



Información respecto manual de instalación.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Información de cotizaciones.



Información de fugaz subterráneas.



Información y tiempos de reconexión en cuenta.



Información del proceso que utiliza la planta.



Información, características e información sobre procedimientos a seguir para meter agua en una zona.



Historial de consumo de marzo 09 a marz0 11.



Ampliación del Parque Riveras hasta el Estadio Dorados, en cuanto a red de agua y drenaje.



Información de procedimientos de reparación y tiempo de respuesta.

 Información del problemática del constante desabasto de agua en el sector Chapultepec. Información estadística de
la regularidad y tiempos de respuestas.


Información de procedimientos de reparación y tiempo de respuesta.
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 Información de procedimientos de reparación y tiempo de respuesta en el sector barrancos, y medios donde dan
avisos.


Información sobre número secretaria y año para análisis del agua.



Información de apoyos en la cuenta deshabilitada número de cuenta de la casa 000199074.



Información de personas que invaden un terreno y por qué cuentan con suministro de agua.



Información de cómo cancelar servicio de agua con ustedes, y quién brinda además el servicio de agua.



Información de procedimientos de reparación y tiempo de respuesta.



Localidades rurales que no cuentan con el servicio de agua potable.



Información de procedimientos de reparación y tiempo de respuesta.



Información de procedimientos de reparación y tiempo de respuesta.



Tiempos de reconexión en fugas.



Tiempos de reconexión en fugas.



Información de requisitos para domiciliar mis tarjetas.



Información acerca de la certificación obtenida por el depto. de saneamiento.



Información tiempos de reconexión y fundamento legal para retiro de niple.



Información del pozo Country para desarrollo de investigación de la Escuela de Ciencias Químicos Biológicas.



Diseños de las plantas de potabilización y normatividad.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Información encuesta, información de puestos, perfiles, nivel de crecimiento, condiciones de trabajo, liderazgo,
organización.
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 Información de la red hidraulica de mi domicilio, en virtud que tiene problemas el registro y no pueden solucionar
la situación.


Nombre del titular de la dependencia, así como domicilio y teléfono y contactos oficiales.



Información sobre oportunidad laboral y contacto del encargado de personal.



Información de encargado de área, debido a que no se soluciona mi problema, información del seguimiento.



Información de la cuenta y como tomar lectura de medición.

 Información de empower, técnicas de negociación, cómo se solucionan los conflictos, benchmarking, fue costoso,
coaching, explique casos exitosos en los que se aplican.
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Información de m3, programas para incentivar el ahorro de agua.



Información de la calidad del agua del rio Tamazula, y Humaya.

 Información acerca de los diversos temas conservación de especies, impacto en la industria, medio ambiente,
calentamiento global, fauna y flora.


Información respecto fugas.



Información del proceso de facturación e información de procesos de reconexión.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Información de daños que causa una agua pluvial en cuanto enfermedades de la piel, o respiratorias e incluso
dengue.
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Historial de consumo 2009-2010.



Historial de consumo cta. 000090525.



Información y contacto oficial de funcionario de compras.



Información sobre deudas en inmuebles a nombre de propietarios antiguos es necesario que la cubra.



Requisitos de contratación de servicios.



Información de cambio de propietarios de recibo.



Información de subsidios que brinda Japac a pensionados y jubilados o discapacitados.



Presupuesto de agua potable en Culiacán.



Deseo cambiar datos de identificación de sitio web en mi mail que es lo que se necesita.

 Carta o actualización de carta donde se nos informa del estándar o parámetros de calidad del agua que nos otorgan
según su normatividad.


Información de proceso de facturación.



Información de contrato, el funcionario encargado del departamento de contratación.



Información respecto costos de contratación y servicios que prestan.



Información de facturación en sitio.



Documentación que se requiere para realizar cambio de nombre en el recibo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Reporte de fuga de aguas negras.



El usuario solicita reconexión de servicio en su domicilio.



Comunicado de prensa.



Reporte de fuga de aguas negras.



Requisitos para contratar el servicio de agua potable.



Aclaración sobre el cobro del recibo del mes de mayo.



Plano de pozos de visita y red de agua potable.



Problema para realizar el pago de su recibo por internet.



Solicita información sobre la escasez de agua.



Solicita reconexión de servicio de agua.



Reporte de fuga de agua.



Solicita convenio para pagar adeudo de agua de su domicilio.



Requisitos para contratar el servicio de agua.



Solicita carta donde se especifique que el agua que se suministra a su representada es potable.



Solicita saber si la aportación que se hace pro bomberos es obligatoria.



Solicita instalación de agua potable.



Reporte de fuga de agua.



Solicita oportunidad de trabajo.

 Solicita información relativa al Ing. Jesús Higuera Laura, respecto a los expedientes instaurados por la Secretaría
de la Función Pública Federal, en el tiempo que desempeñó cargos en CNA.


Historial de consumo.



Denuncia por desperdicio de agua.



Solicita aclaración de su adeudo en Japac.



Solicita información de dónde pagar su recibo de consumo de agua.



Reporte sobre escasez de agua en la Sindicatura de Baila.



Solicita información de cómo funciona la sala del agua que está en el Centro de Ciencias.



Información de cómo contratar el servicio de agua potable.



Información sobre sobre diversos temas del agua.



Reporte de fuga de agua.
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Solicita formato del contrato de agua.



Solicita cambio de nombre al recibo de agua.



Denuncia a personal de Japac.



Reporte de fuga de agua.



Solicita se le confirme su pago de forma electrónica.



Reporte de suministro de agua sucia.



Reporte de cobro excesivo en su recibo de agua.



Solicita organigrama de Japac.



Solicita información sobre un servidor público de Japac.



Información sobre factibilidad de servicios de Japac.



Reporte de problemas con el drenaje en colonia Nueva Galicia.



Reporta alto consumo de agua en su domicilio.



Solicita información de cómo imprimir su recibo por internet.



Sugiere que cuando se repare una fuga de agua retiren los escombros de tierra de inmediato.



Solicita información sobre que comunidades de Culiacán no cuentan con el servicio de agua potable.



Requisitos para realizar cambio de nombre en el recibo de agua.



Requisitos para solicitar la contratación del servicio de agua.



Información de cambio de nombre en el recibo de agua.



Ofrece servicios de cajas para medidores de agua.



Información de cómo se cobran las cantidades que se especifican en el recibo de agua.



Información sobre adeudo vencido.



Solicita reinstalación de servicio de agua.



Solicita planos de tomas de agua de Eldorado.



Información de cómo domiciliar su pago.



Reporte de escasez de agua.



Reporte sobre corte de servicio de agua.



Queja sobre servicios de Japac.



Información sobre cuidados del agua.



Reporte de fuga de agua.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Solicita número de cuenta.



Queja por no reparar la banqueta debido a una fuga de agua.



Reporte de fuga de agua.



Información sobre tarifas de agua autorizadas del año 2010 y 2011.



Reporte sobre escasez de agua en la Sindicatura de Baila.



Reporte de escasez de agua.



Solicita información sobre el costo del m3 de agua.



Solicita número de cuenta.



Informa que no puede realizar su pago por internet.



Solicita información de cómo contratar el servicio de agua.



Requisitos para cambio de nombre en el recibo de aguas.



Información sobre indicadores de productividad de Japac.



Información de cómo pagar con tarjeta de crédito.



Información en general de Japac.



Solicita información sobre recaudación de cuota pro bomberos.
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Información respecto tiempos de atención.



Información tiempos de respuesta, información respecto focos de infección de drenajes.



Información respecto de plantas de tratamiento de Eldorado.



Información del costo de multas por tomas directas, y convenio.



Información delegación Costa Rica; nombre puesto y salario del delegado de Japac en esta comunidad.



Información de mi número de medidor y cuenta para en internet.

 Comprobantes de los pagos hechos a bomberos de Culiacán por concepto de donativo que se cobra a todo usuario
de Japac.
 Información al respecto de funcionarios de Japac departamento de nómina Lic. Silvia Korina y Lic. Fernando
Lizárraga. Qué puesto tiene y funciones.


Denuncia en función de cuál es la normatividad que aplica Japac para desperdicio de agua.



Información del recibo correspondiente a mayo 2011 y él porque ya no existe la reimpresión de comprobante.



Información de número de tomas por habitante.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Información en la cual se aprueba a los gerentes a hacer descuentos, respecto deudas de agua potable y
alcantarillado.
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Programas de Japac acerca datos duros, gráficos, y apoyos de gobierno municipal.



Información de características de alcantarillas según la normatividad.



Información de facturación en situ y equipo que imprime recibos.



Ejemplos de auditorías realizadas a Japac.



Información respecto consejo directivo Japama a nivel estado y nombre de dichos integrantes.

 Acta por la cual se faculta a diversos funcionarios de Japac, a otorgar descuentos en los recargos por servicio de
agua potable.
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Información de mi historial de consumo de cta. 143644.



Información respecto el servicio de medidor.



Registro.



Información de tiempos de respuesta en atención a solicitud de reinstalación de servicios.



Sacar un historial de 6 meses de consumo de cuenta 000149850.

 La presión de agua en diferentes sectores de la ciudad de Culiacán y el número de privadas registradas dentro del
padrón de usuarios.
 Información de las tarifas de cobro que se hace a establecimientos que descargan agua residual según la nom-002semarnat-1996.
 Información de medios de apremio a personas que desperdician el agua y los montos de las infracciones por
desperdicio.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Información en relación Lic. Carmen Gaitán Toledo: fecha de ingreso a Japac; puesto; cuál es su ingreso integró,
incluyendo compensaciones, lo solicito desglosado; donde labora físicamente; cuáles son sus funciones especificas;
número de personal que depende de ella.
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Información respecto pagos anticipados por parte de Japac.



Información respecto la seguridad y la funcionalidad del pago en línea.



Información de reimpresión de recibos de agua potable.



Información de fundamento legal para cortar el servicio, ya que no tengo tubería al parecer la robaron.



Información respecto tiempo de reconexión.



Información respecto pago en línea.



Pago anticipado en cajero, mecanismos de descuento en el importe.

 Información de constructora habitat ya que no puedo contratar requiero información del por qué no me permiten
contratar.


Información respecto los convenios de pagos. Con quién acudo nombre, puesto y ubicación.



Información de desabasto en la ciudad de Culiacán.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Información respecto horarios de atención.



Información respecto horarios de atención.



Información respecto el encargado del departamento de contratación de personal.



Indicadores de eficiencias técnicas físicas, periodos de cobranza, intereses en cuentas de Japac, margen.



Información respecto horarios de atención, y el desabasto en la ciudad.



Información de licitación pública de Japac.



Información de exoneración de pago en canchas deportivas, y restablecer el servicio.



Información de pago en línea.



Solicito saber cuántas tomas domiciliarias hay Japac.



Información del pago en línea.



Información desabasto en Culiacán.



Información línea de captura de Banamex.



Información del por qué regreso aguas negras a mi tubería.



Información de la facturación en sitio.



Información de requisitos para llevar a cabo el cambio de nombre de mi recibo.



Información respecto el pago de servicios de Jardín Botánico y sobre el desperdicio que realiza.



Información de tiempo de reconexión.



Información del pago en línea de Japac.



Contrato servicio de agua y solicita se la conecten.



Aclaración de cantidad a pagar en su recibo.



Solicita información sobre situaciones que afectan el caudal financiero de Japac.



Solicita información sobre un funcionario de Japac.



Requisitos para contratar el servicio de agua.



Solicitud de empleo.



Reporte de fuga de agua.



Solicita reconexión de servicio de agua.



Reporte de fuga de aguas negras.



Solicita envió de factura vía electrónica.



Información sobre calidad del agua.
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Sugerencias sobre pagina Japac.



Información sobre el seguimiento de bacheo y duración.



Requisitos para contratar el servicio de agua.



Solicita reconexión de servicio de agua.



Reporte de fuga.



Información de cómo se lleva a cabo el suministro de agua potable y causas de desabasto.



Solicita historial de consumo.



Información de los componentes del agua y del estado de mi agua, ya que presenta una mucosidad verde alga.



Solicito información privada Nardo.



Consulta de saldo.



Solicita historial de consumo.



Reporte de desperdicio de agua.



Reporte de fuga de agua.



Solicita reconexión de servicio de agua.

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

 Información de desplegados donde se informe a usuarios de los desabastos o cortes y quiero saber si existen
tandeos.
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Costo de metro cúbico.



Consulta sobre régimen tarifario.



Solicita descuento a su recibo de agua.



Consulta sobre tarifas de agua potable.



Reporte de fuga de agua.

 Solicita conocer el funcionamiento y que se chequen medidores de agua en el campo Eureka, sindicatura de Costa
Rica.


Reporta problemas y desea conocer del funcionamiento y la ubicación del drenaje en su sector.



Aclaración sobre su recibo.



Solicita tarifa de contratación de servicio de agua comercial.



Información sobre servicios que presta Japac.



Solicitud de empleo.



Problema para realizar su pago en línea.



Historial de consumo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Reporte de corte de servicio de agua.



Consulta de saldo.



Solicita cuánto se gasta en tuberías al año.



Aclaración y petición de convenio para pago de adeudo.



Reconexión de servicio.



Reconexión de servicio.



Reporte de desperdicio de agua.



Reporta problemas para pagar en línea.



Reporte de fuga de aguas negras.



Reporta que pago su recibo y no tiene servicio.



Reporta desperdicio de agua.



Reconexión de servicio.



Solicita número de cuenta.



Solicitud de empleo.



Solicita requisitos para descuentos a pensionados.



Solicitud de historial.



Solicita información sobre seguridad y vigilancia en Japac.



Cuestionario de preguntas acerca de Japac.



Aclaración sobre consumo de agua.



Solicita información para poder hacer su pago en línea.



Denuncia robo de agua, desea conocer el importe de cobro de las multas y la fundamentación para su aplicación.



Historial de consumo.



Inconformidad con el servicio debido a altos consumos.



Reporta que se rebosa alcantarilla y se tira aguas negras.



Reporta desperdicio de agua de un vecino.



Se queja de que el agua sale muy sucia.



Inconforme con el cobro por saneamiento.



Se queja de que el agua sale muy sucia.
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Solicita aclaración de su adeudo en Japac.



Solicita horarios de atención al público.



Problemas para realizar el pago por internet.



Historial de consumo.



Reporte de fuga de agua.



Reporta limitación del servicio.



Solicita le llegue su recibo.



Reporta problemas en su medidor relativo al consumo.



Reporte de fuga de agua.



Reporte de fuga de agua.



Solicita reconexión del servicio de agua.



Planos de dotación de servicio de agua potable drenaje y alcantarillado.



Historial de consumo.



Solicita cual es el descuento para pensionados.



Reporte de fuga de agua.



Reporte de baja presión col. Álamos Country.



Problemas de horario en cajero de Rubí y Buelna.



Solicita curvas de nivel en la col. Juntas de Humaya.



Planos de las instalaciones hidráulicas del sector Juntas de Humaya.



Historial de consumo.



Reporta falta de agua en col. Ampliación Buenos Aires.



Reporte de aguas negras col. Villa.



Planos de tuberías calle Mar Caspio col. Mirador.



Infraestructura hidraulica Costa Rica.



Solicitud de empleo.



Reporte de fuga de agua.



Información del departamento de informática.



Solicita tipos de software contable que utiliza Japac.



Reporte de fuga de agua.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Fuga en el medidor.



Reporte de fuga de agua.



Cuál es el consumo per cápita de una casa habitación.



Información sobre el gasto que va del año por concepto de honorarios, y quiénes son los beneficiarios.



Folletos sobre el cuidado del agua.



Escasez de agua potable y drenaje de Bacurimi.



Encuesta sobre drenaje y alcantarillado público.



Solicita información sobre convenios celebrados por Japac con medios de comunicación.



Solicita oficio donde se le diga la calidad del agua que se le suministra a su representada.



Planos del sector Humaya del alcantarillado y aguas pluviales.



Planos referentes a la infraestructura de la zona Villas del rio Bacurimi.



Reporta cobro excesivo por cobro de saneamiento.



Reporte de rebosamiento de drenaje por avenida tarahumaras col. Industrial el Palmito.



Solicita descuento a su adeudo.



Información sobre el sector Humaya referente a la red de agua potable.



Entrevista sobre aguas residuales.



Información sobre el proceso de potabilización del agua.



Tarifas de agua.



Factibilidad de agua y drenaje.



Reporte de fuga de agua.



Cambio de correo electrónico.



Reporte de desperdicio de agua.



Solicita curriculum vitae del Ing. Higuera.



Reporte de derrame de aguas negras.



Problemas específicos de drenaje sanitario de Culiacán.



Solicita información sobre Carmen Gaitán.



Solicita número de cuenta.



Planos de alcantarillado agua potable y drenaje Desarrollo Tres Ríos.



Información sobre los medidores de uso domestico.
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Relación de obras publicas federal y estatal del año 2011.



Solicita número de empleados de Japac.



Solicita información general de Japac.



Reporte de agua sucia en fraccionamiento Country del Rio.



Reconexión de servicio.



Historial de consumo.



Reporta alto consumo de agua en su domicilio.



Planos de red de alcantarillado y drenaje de la colonia Los Mezcales, las Cucas y los Alamitos.



Preguntas sobre la calidad del agua.



Nombre de empresas que le hacen obras de construcción a Japac.



Reporte de agua sucia en col. Villa del Centro.



Solicitud de empleo.



Problemas para checar saldo por internet.



Reporte de fuga de agua.



Solicita información sobre un filtro de agua para su domicilio.



Reporta alto consumo de agua en su domicilio.



Requisitos para contratación de servicio de agua.



Historial de consumo.



Cuestionario acerca de una potabilizadora de agua.



Percepciones de un empleado de Japac.



Se le solicito manifestar cual es su petición.



Se le solicito manifestar cual es su petición.



Reporte de fuga de agua.



Solicita plazo para pagar su recibo.



No ha podido realizar su pago por internet.



Solicita reconexión de servicio de agua.



Dar de alta sus recibos para que llegue a su correo.



Comentarios acerca de Japac.



Aclaración de adeudo vencido.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Reporte de fuga de agua.



Reporte de suspensión de servicio.



Consulta de saldo.



Solicita cambio de teléfono en su recibo.



Solicita como consultar su saldo por internet.



Reporte de fuga de agua col. Los huertos.



Cuestionario sobre plantas potabilizadoras.



Descuentos en su recibo.



Doble cobro con tarjeta de crédito.



Solicita reconexión de servicio de agua.



Solicita información de un proveedor de Japac.



Solicitud de planos, fraccionamiento Stanza Florenza.



Cuestionario sobre calidad del agua.



Historial de consumo.



Planos de alcantarillado agua potable y drenaje Desarrollo Tres Ríos.



Exposición del tema de potabilización del agua.



Información sobre cuidados del agua.



Planos de instalaciones hidráulicas en privadas.



Visita a la planta potabilizadora, alumnos de la Esc. Sec. Numero 80.



Información sobre certificación a Japac.



Reporta pozo sin reparar trabajadores Japac.



Reporta pozo sin reparar trabajadores Japac.



Reporte de suspensión de servicio.



Solicita información sobre en qué colonias habrá suspensión de servicio.



Solicita información sobre reconocimientos a Japac.



Aclaración de su saldo.



Reporta fallas en el servicio de pago en línea.



Solicita información de los procesos de potabilización del agua.
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Impresión de recibo.



Queja por corte de servicio.



Solicita nómina actualizada al mes de noviembre de 2011 de Japac.



Reporta que no hay presión del agua en algunas casas de infonavit Humaya.



Reporta que no hay agua en la colonia Simón Bolívar.



Solicita cambio de nombre en su recibo.



Solicitud de recibo.



Aclaración de adeudo vencido.



Denuncia por desperdicio de agua y requiere información del procedimiento de denuncia.



Reporte de fuga de agua col. Barrancos.



Queja sobre multa injustificada.



Reporta falta de agua col. 10 de mayo.



Información relacionada con el premio nacional de calidad del agua.



Denuncia de desperdicio de agua.



Aclaración de convenio de pago.



Requisitos para domiciliación de servicio.



Apoyo para trabajo de investigación.



Reporta incremento en el consumo de agua.



Reporte de fuga de agua y tiempos de respuestas.



Reporte de fuga de agua.



Solicitud de empleo.



Información sobre ISO 9001.



Reporte de fuga.



Reporte de fuga de agua en la calle Reynaldo González, col. Gabriel Leyva.



Estadística de alcantarillado en mal estado.



Requisitos sobre certificación de ISO 9001.



Historial de consumo.



Planos de toma de agua del sector Central camionera.



Planos de red de agua potable de la col. Real de Minas.
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Planos de agua potable y alcantarillado.



Reporte de agua sucia.



Planos con instalación sanitaria.



Información sobre áreas servidas en Valle Alto.



Planos de instalaciones hidráulicas del col. Miguel Alemán.



Aclaración (sin especificar a qué se refiere.



Cuál es el consumo en metros cúbicos de un residencial.



Cuestionario y entrevista a funcionario de Japac.



Información sobre diversos sectores en Culiacán respecto de planos topográficos, alcantarillado y agua potable.



Reporte de robo de agua.



Solicita reconexión de servicio de agua.



Solicita reconexión de servicio de agua.



Solicita información sobre la Sra. Carmen Gaitán.



Planos de servicio de agua y alcantarillado de las calles Clouthier, México 68 y Álvaro obregón.



Solicita reconexión de servicio de agua.



Historial de consumo.



Listado de descuento de cuota sindical.



Cuantas tomas de agua tiene Culiacán.



Notificación y requerimiento de pago.



Fuga de agua.



Reparación de banqueta debido a la fuga.



Problemas para pagar por internet.



Problemas para pagar en línea.



Reparación de banqueta debido a la fuga.



Problemas para pagar por internet.



Reporte de fuga de agua.



Reconexión de servicio.



Pago realizado en banco tiene problemas.



Queja por cobro de recargos.
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Historial de consumo.



Problema para pagar con tarjeta de crédito.



Reporte de fuga de agua.



Reconexión de servicio.



Dudas sobre drenaje.



Reporte de fuga de agua.



Reporte de fuga de agua.



Reporte de fuga de agua.



Alto consumo de agua.



Tarifa alta.



Historial de consumo.



Reconexión de servicio.



Robo de medidor.



Solicita que se repare fuga y se le informe de consumos, y solicita información de un domicilio deshabilitado.



Información de desperdicio de agua.



Reporte de servicios.

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

556
4
0
2 DÍAS
2
6

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE GUASAVE
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD


Listado de todas las plantas purificadoras de agua del municipio, así como dirección y teléfono.



Nombre del titular de la dependencia, así como su dirección y teléfonos de contacto oficiales.

13

 Solicito se informe concepto, fecha y monto de los pagos o anticipos generados a las empresas Constructoras
“Constructora Pura, SA CV” y/o Escarrega Construcciones, SA CV
 Solicito se me expida copias del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable introducido en el poblado
denominado Los Hornos y/o Salsipuedes, Sindicatura de La Trinidad, Guasave, Sinaloa, por parte de esta Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, que contenga el soporte de las obras realizadas y el costo de
las mismas, así como los estudios efectuados al pozo profundo donde se instaló dicho sistema, por parte del
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departamento de calidad del agua en pozos de esta dependencia, o en su caso, los efectuados por la empresa o
dependencia responsable de la ejecución de las mismas.
 Proveedores que tuvo al 31 de diciembre de 2010 la Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Guasave,
Sinaloa.


Acreedores que tiene la Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Guasave, Sinaloa, actualmente.

 Solicito nombre todos los trabajadores de base sindicalizados de la Junta municipal de agua potable y
alcantarillado de Guasave, donde contenga lo siguiente: sueldo más compensaciones y complemento, categoría y área
de adscripción.
 Solicito nombre todos los trabajadores de confianza de la Junta municipal de agua potable y alcantarillado de
Guasave, donde contenga lo siguiente: sueldo más compensaciones, y complemento, categoría y área de adscripción.
 Solicito nombre de todos los trabajadores de honorarios de la Junta municipal de agua potable y alcantarillado de
Guasave, donde contenga lo siguiente: sueldo más compensaciones y complemento, categoría y área de adscripción.
 Solicito nombre todos los trabajadores eventuales de la Junta municipal de agua potable y alcantarillado de
Guasave, donde contenga lo siguiente: sueldo más compensaciones y complemento, categoría y área de adscripción.
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 Solicito el nombre de todos los trabajadores que ganan por recuperación de cobro de recibo mensual en cada una
de las comunidades, rancherías, y/o ejidos, del municipio de Guasave, en donde incluya el nombre de la comunidad,
ranchería, y/o ejido y el monto obtenido pr comisión en el mes de junio de 2011.
 Número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más
alto. Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más
bajo hasta el nivel más alto. Podrían por favor especificar cuáles son los seguros (vida, gmm, autos, daños), existentes
en esta Junta, ya sea que la propia Junta sea el cliente, o como prestación de los empleados, o seguros que los
empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina.

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

13
0
5
10 DÍAS
2
0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN (JUMAPAM)
SOLICITUDES 865
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Lista de trabajadores y sus áreas especificas actuales de la plantilla correspondiente al área rural del 20 distrito. Así
como la especificación de su salario.
 Que informe la Junta de agua potable y alcantarilladlo de Mazatlán lo siguiente: 1.- acerca del por qué en el
fraccionamiento Real del Valle Coto 11, desde el día 31 de julio del presente año, no hay suministro de agua potable, en
la tubería. 2.-que informe también el por qué la Jumapam se ha negado a suministrar agua potable con pipas. 3.-que
informe también porque el encargado de distrito Valles del Ejido, quien es el Ing. Dueñas, no ha tenido interés en
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 Cuánto es el presupuesto anual que se le da a Jumapag, y en qué gastan los fondos, ya que el servicio del agua es
un asco y cada vez está más cara.
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resolver o atender en repetidas ocasiones mi solicitud verbal, acerca de una solución inmediata a mi problema del agua.
4.-que informe también la Jumapam porque teniendo yo contrato de agua no tengo agua potable.


¿Cuánto se paga de agua cada dos meses en Mazatlán?



¿Cuánto se paga en total de agua en todo Mazatlán cada dos meses?

 Solicito de la manera más atenta: 1) el número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde
el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de
todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) podrían por favor especificar, ¿cuáles son los
seguros (vida, gmm, autos, daños) existentes en esta junta, ya sea que la propia Junta sea el cliente, o como prestación
de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?
Capítulo
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 Quiero saber que cuando se roban el cobre a donde se puede uno quejar y que es lo que la Jumapam está haciendo
para que esto ya no siga sucediendo no podrían poner tubería de pbc o algo por el estilo ya que por algunas colonias y
fraccionamientos está sucediendo esta problemática. Y se desperdicia mucha agua.


¿Cuánto porcentaje se gasta de agua al mes en Sinaloa?



¿Cuánto se gasta en alcantarillas en Sinaloa?



¿Cuánto se gasta en agua por mes en Sinaloa?



¿Cuántos litros de agua se desperdician al día?
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 ¿Cuánto gastan en la potabilización de las aguas residuales municipal? ¿Y por que el municipio sufre de desabasto
de agua potable? ¿Cuál es el porcentaje de personas que incumple en el pago del agua potable mensualmente del año
2011? ¿Cuantos se invierte en el alcantarillado municipal de cada año?
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¿Cuánto se gasto en el año 2010 en el mantenimiento de las alcantarillas y los ductos de agua potable?



¿Cuánto se invierte en alcantarillado? Los últimos 15años



¿Cuánto es lo que se gasta cada año en mantenimiento de tuberías?



¿Cuánto es lo que se gasta cada año en cuanto a mantenimiento de tuberías?



¿Cuántas fugas de agua se registraron en el año 2010 en Mazatlán



¿Cuánto se ha invertido en la creación de los horcones?



¿Cuántos metros cúbicos de agua se suministran a la colonia estadio en Mazatlán, Sinaloa, CP82140?



¿Cuánto gastan anualmente en la reparación de tuberías y alcantarillado en Mazatlán?



En qué se basan para calcular las tarifas de cobro de agua potable a los ciudadanos



Presupuesto destinado para alcantarillado público durante este año



¿Cuantos reportes de robo de medidores tuvieron en los años 2010?



¿Cuántos reportes de robo de medidores tuvieron en los años 2010 en Mazatlán?



Mi pregunta es ¿cuanto gastan en reparación y mantenimiento anualmente?



¿Cuantos empleados cuentas?



Cuántos litros de agua potable se desperdicia al día
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¿Cuál fue el monto invertido en la planta potabilizadora de los Horcones?

 ¿Cuántas personas tienen acceso a obtener el agua potable? 2-¿Cuáles son los motivos por los cuales muchas
personas se quedan sin agua?


¿Cuántos litros de agua se gastan diario en Mazatlán, Sinaloa?



¿Está garantizado el abasto de agua para las fiestas decembrinas?

 ¿Cuánto se invierte en alcantarillado cada año en Mazatlán? ¿Cuántos litros de agua son suficientes para
distribuirse por Mazatlán?


Informe de impacto ambiental de la presa los Horcones.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita copia de un contrato.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

37
0
0
10 DÍAS
1
828

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
SOLICITUDES

39

OBJETO DE LA SOLICITUD
 Se solicita Comité Directivo Estatal de Sinaloa del Partido Acción Nacional, así como al Comité Directivo
Municipal del PAN en Culiacán la siguiente documentación que se describe a continuación: Relación analítica de activo
fijos propiedad del partido en Sinaloa, relación analítica de compras de activos de 2008 a 2010, relación pormenorizada
de proveedores prestadores de servicio de asesoría, consultoría, encuestadores, y demás prestadores de servicio que
recibieron pago por parte del partido del año de 2008 al año de 2010, relación analítica de todos los recibos repap-es
pagados por periodo anual de 2008 al 31 de diciembre de 2010 sin excluir su monto y persona que lo cobro. Relación
de unidades automotrices compradas nuevas y usadas dentro del periodo de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010,
así como el monto pagado por ellas y nombre del proveedor que se le compro. Relación analítica de bienes inmuebles
rentados por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, así como el monto pagado por cada uno de ellos y nombre del
arrendatario.


Informe Anual de Labores y Resultados 2011

Esta entidad pública reportó en su informe anual, recepción, trámite y respuesta de 828 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 del
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.

Cuál es el salario del gobernador del estado de Sinaloa.
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Cuál es el salario del gobernador del estado de Sinaloa.

 Solicito el correo electrónico oficial de todos los trabajadores del CDE, y de todos los trabajadores de los cdm del
estado.
 Ruego se me proporcione un resumen de las actividades, y de qué manera benefician a los ciudadanos del
municipio de Salvador Alvarado, que están desarrollando con los prerrogativas que les entrega el municipio y que
consiste en 100 salarios mínimos mensuales, por cada regidor que tienen en el Ayuntamiento.
 Ruego se me proporcione un resumen de las actividades y de qué manera benefician a los ciudadanos del
municipio de Salvador Alvarado, que están desarrollando con los prerrogativas que les entrega el municipio y que
consiste en 100 salarios mínimos mensuales, por cada regidor que tienen en el Ayuntamiento.
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¿Cuánto tiempo se otorgo en los medios televisivos durante su campaña?



Requisitos necesarios para afiliarte al partido incluyendo objetivos del partido, así como metas e ideologías



Solicito relación de miembros activos y adherentes del partido en el municipio de El Fuerte

 En base al art. 5to de la LAIPES, solicito me envío por este medio, la base de datos de correos electrónicos que
manejan para el envío de boletines o información por parte del PAN Sinaloa. En otras palabras, solicito la maillist que
tienen bajo su resguardo.
 Solicito la lista de correos electrónicos que se utiliza para enviar los boletines, es decir, solicito la maillist que se
maneja en el PAN Sinaloa, más no los nombres a quienes supuestamente pertenecen, solo los correos electrónicos.
 Como partido político, que nos ayude a desentrampar una pregunta a la que han dado evasivas y no se ha
contestado textualmente, ya que el periodo de los consejeros del (TEE) Es por dos procesos electorales y sigue
tranquilamente en sus cargos, inclusive sus militantes que ocupan esos cargos.
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 Acudimos a ese partido para que nos ayude a que conteste el Secretario del Congreso del Estado, si ya fue
perdonado por los Diputados de ese partido o por ustedes mismos, en aquel complot orquestado entre la Presidenta del
Consejo Estatal Electoral durante la campaña quienes enrolaron la camiseta tricolor cundo su postura era imparcial, y a
propósito de bribonadas, ayúdenos a investigar el por qué continúa la Presidenta del Consejo Estatal Electora si ya
terminó su periodo constitucional. Ustedes que son tan cuidadosos del principio de legalidad.
 Copia de los informes trimestrales y anuales presentados por el Secretario Estatal de Acción Juvenil, ante el
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, durante el período comprendido de enero 2009 a abril
2011, asimismo, copias de las actas de las sesiones del Comité Directivo Estatal en las cuales se hayan rendido dichos
informes por parte del secretario estatal de acción juvenil.
 Relación de empleados y asesores del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Sinaloa, que
reciben recursos financieros del grupo parlamentario del PAN, detallando: 1.nombre, 2.profesión, 3.fecha de ingreso,
4.monto mensual que se les paga, y 5.funciones que realizan.
 Nómina de las personas que estuvieron en la campaña del PAN para la presidencia del municipio de Ahome en las
elecciones anteriores
 Solicito se me informe el cargo que ostenta el señor Antonino Galaviz Olais en el Comité Municipal del Partido
Acción Nacional en Ahome, Sinaloa, así como el monto de ingresos económicos que devenga, a título de sueldo,
compensación o cualquier otra forma de pago que reciba, así como la fecha de ingreso al puesto partidista.
 ¿A cuánto asciende el presupuesto que reciben para el partido en Sinaloa? ¿Cada cuanto reciben este presupuesto?
¿Como lo gastan (invierten)? ¿A cuánto asciende la nómina estatal del partido acción nacional?
 Si ese partido ya perdono al delincuente electoral Secretario del Congreso Pérez Gerardo, por su conducta
infractora delictiva electoral del pasado proceso
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 Del presidente de ese partido, quiero saber si ya perdonaron al delincuente electoral Jacinto Pérez Gerardo, por la
terrible mancha que trae de las pasadas elecciones, porque está en el Congreso como si nada hubiera pasado.
 Del presidente del de ese partido, quiero saber si ya perdonaron al delincuente electoral Jacinto Pérez Gerardo, por
la terrible mancha que trae de las pasadas elecciones, porque está en el Congreso como si nada hubiera pasado.
 Del presidente del de ese partido, quiero saber: 1.- Si ya perdonaron al delincuente electoral Jacinto Pérez Gerardo,
por la terrible mancha que trae de las pasadas elecciones, porque está en el Congreso como si nada hubiera pasado. 2.Quiero saber su valiosa opinión sobre el periodo que debe durar un Consejero Electoral en su encargo, porque la Ley
habla de dos procesos y ya rebasaron el término.
 Nombres y salario mensual de las personas que trabajan en el Comité Municipal del PAN en Culiacán durante los
años 2010 y 2011.


Capítulo

Domicilios de los subcomités del municipio de Culiacán, Sinaloa y nombres de sus coordinadores.

 Nombres de las personas y puestos que componen la Secretaría de Promoción Política de la Mujer del Comité
Municipal de Culiacán.
 Sueldo que se les paga al personal que se desempeña en la Secretaría de Promoción Política de la Mujer en el
Comité Municipal del PAN, en Culiacán, Sin.
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 Salario mensual que reciben los empleados del Comité Municipal de Culiacán del PAN incluyendo a su
presidente.


Nombre de los coordinadores de subcomité del Comité Municipal del PAN en Culiacán, Sinaloa.



Estados financieros, balance general del 2010 y 2011, del Comité Municipal del PAN, de Culiacán, Sin.

 Relación de cheques y cantidades pagadas a proveedores, coordinadores de subcomité y gastos de operación del
Comité Municipal del PAN en Culiacán, Sinaloa del 2010 y 2011.

 Quiero saber cuántos y quienes trabajan en el Partido Acción Nacional en el municipio de Guasave, Sinaloa, y
cuánto ganan, así como también cuál es el patrimonio con el que cuenta (muebles e inmuebles )
 ¿Cuántos recursos financieros invierten para la campaña política? 2-¿Qué medios de comunicación utilizan para
promover publicidad de la campaña? 3-¿De cuánto es el presupuesto para promover publicidad de la campaña política?


Solicito saber ¿cual es el presupuesto que obtiene cada candidato a presidente municipal para su campaña política?

 Solicito información electrónica de nómina de empleados del PAN, en el municipio de Guasave (comité directivo
municipal) con salarios netos mensuales.
 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, 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 solicito todos los resultados
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 Nombres de la Presidenta, Secretaria y Tesorera de la Secretaría o Coordinación de Formación Política de la Mujer
en el Comité Municipal del PAN en Culiacán, Sinaloa. 2. Sueldo que reciben mensualmente 3.recursos financieros que
reciben mensualmente.4.fecha de la elección, convocatorias y actas de escrutinio y computo por la cual se eligieron a la
Presidenta, Secretaria y Tesorera arriba solicitada
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y acreditaciones de los exámenes que presentaron los militantes de Acción Nacional como requisito para asistir al cargo
de consejero estatal que se presentaron los días 9 y 10 de octubre del presente año.
 Todos y cada uno de los informes trimestrales de actividades que conforme a lo establecido por el inciso d) de la
fracción II del Artículo 15 del Reglamento de Acción Juvenil, haya presentado ante ese Comité Directivo Estatal el
Secretario Estatal de Acción Juvenil, Ricardo Aguilera Gutiérrez, desde el inicio de su período hasta la presente fecha.
Los informes anuales de actividades que conforme a lo establecido por el inciso f) de la fracción II del artículo 15 del
Reglamento de Acción Juvenil, haya presentado ante ese Comité Directivo Estatal el Secretario Estatal de Acción
Juvenil, Ricardo Aguilera Gutiérrez desde el inicio de su período hasta la fecha.
 Solicitud de video que fue tomado y grabado por personal de este Comité Directivo Estatal durante los eventos del
día 17 de mayo de 2010.
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 La respuesta brindada fue parcial de la solicitud de recurso de revisión, por lo que se solicita se entregue
información referida.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

37
2
1
8 DÍAS
2
0

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

0

No se registraron solicitudes en el año 2011.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

0

No se registraron solicitudes en el año 2011.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

PARTIDO NUEVA ALIANZA
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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SOLICITUDES

0

OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2011.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
0
0
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SOLICITUDES

0

5

OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2011.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
0
0

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
SOLICITUDES

4

OBJETO DE LA SOLICITUD

 Documento donde conste la elección o integración del Comité Municipal de Culiacán con sus puestos y nombres
de las personas que lo integran.
 Cuánto dinero recibió el Partido Convergencia en 2010 y cómo lo gastó. Nombres, funciones y sueldo del personal
que labora en el partido.
 Nómina del Partido. Presupuesto total designado para el partido en 2011. Monto económico ejercido en este año, y
en que se ha gastado. Renta mensual del inmueble que hoy ocupan y desde cuando lo ocupan. Salario mensual de su
presidente.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

3
1
0
10 DÍAS
3
0
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 Del Comité Directivo Estatal en Sinaloa, puestos y nombres de las personas que lo integran. Del Consejo Estatal
en Sinaloa, puesto y nombres de las personas que lo integran. De los comités municipales en Sinaloa, puestos y
nombres de sus integrantes. Todo esto referente al Partido Convergencia en Sinaloa.
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