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Misión

Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos
personales e incentivar la cultura de apertura informativa, a través de la
socialización, capacitación e investigación, para incidir en la concientización de los
servidores públicos y en la participación social en la toma de decisiones para el
fortalecimiento de la democracia en Sinaloa.

Visión

Ser una entidad pública reconocida socialmente y con respeto institucional, garante
del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en
el Estado de Sinaloa.

Presentación

Información Pública del Estado de Sinaloa

En el mes de abril del año de 2002, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto
garantizar el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al
acceso y protección de los datos personales en posesión de las entidades públicas.
Desde aquellos días a la fecha, el ejercicio y práctica de esas prerrogativas han
evolucionado de tal manera, que la sociedad se ha visto beneficiada con esos
avances.
Vale señalar, que en nuestro Estado, en el mes de agosto de 2008, se consolidó una

1

reforma a la ley en comento que vino a transformar su parte sustantiva y adjetiva,
estableciendo formalidades mínimas en el ejercicio de los derechos tutelados, plazos

Presentación

Capítulo

breves de respuesta, así como la supresión de procedimientos de impugnación que
resultaban dilatar la intervención de la Comisión en su calidad de órgano garante.
Por su parte, en la temporalidad que es motivo del presente informe, fue un año en
el que se consolidó la permanente comunicación con los diversos sectores de la
sociedad, incluyendo el sector educativo, con la finalidad de difundir y socializar el
ejercicio de estos derechos, vías procedimentales por a través de las cuales pueden
accionarse y los beneficios que derivan de su práctica.

oficinas de representación en el Estado, jugaron un papel importante en la
realización de diversas actividades de difusión, visitando escuelas de todos los
niveles educativos, cámaras gremiales, colegios de profesionistas, etcétera, todo ello
dentro del programa denominado “Ruta de la Transparencia”.
Por otro lado, como parte estratégica en el uso de las tecnologías de la información,
y con la finalidad de capturar la atención en las nuevas generaciones sobre el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos
personales, se desarrollaron herramientas electrónicas de vanguardia dirigidas a
niños, jóvenes y estudiantes, mediante la utilización de una mesa interactiva de
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En este caso, las Delegaciones Norte y Sur con que cuenta esta Comisión, como

videos, en los que se practican juegos vinculados a los temas de transparencia,
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acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales,
ilustrados por medio de una mesa de hockey, memorama y sopa de letras.
De igual manera, se informa que la Comisión, en uso de sus atribuciones, realizó
diversas tareas de sensibilización dirigidas a los servidores públicos de las distintas
entidades sujetas al cumplimiento de la ley. En ese marco de actividades, llevó a

Presentación

cabo la primera reunión estatal de enlaces municipales de acceso a la información
pública, obteniendo excelentes resultados de interés y participación de los diversos
servidores públicos encargados de dar atención a las solicitudes que le son
formuladas en los términos de ley.
En lo que respecta a las controversias que derivan del ejercicio de los derechos
tutelados por la Ley de Acceso a la Información Pública, se informa que esos
derechos fundamentales, en caso de una eventual violación, se encuentran
garantizados para su ejercicio y restitución, mediante mecanismos ágiles y sencillos
que son radicados ante esta Comisión, y resueltos, por el Pleno de la misma. En esta
ocasión, el máximo órgano de autoridad de la Comisión resolvió durante el 2013,
356 recursos de revisión.
Por último, debe señalarse que el presente informe detalla de manera puntual las
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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.
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
2013 y con ello dar cumplimiento a la obligación que nos impone el artículo 43 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Lic. José Abraham Lugo Salazar
Comisionado Presidente
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1
Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva de acuerdo a las facultades que le confiere la normativa
vigente se encarga, en primer término, de atender todo lo relativo a las sesiones
de Pleno de la Comisión; coordina las dependencias internas, velando por el buen
despacho de sus funciones; de igual manera, promueve y coordina las relaciones
con las distintas entidades públicas y organismos relacionados con la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

En este sentido, la Secretaría Ejecutiva, como su nombre lo indica, se encarga de
ejecutar los acuerdos e indicaciones que resuelve el Pleno de la Comisión.
Jerárquicamente depende del Comisionado Presidente y se apoya en todas las
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áreas para desarrollar sus funciones.
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1.1. Sesiones de Pleno y acuerdos 2013

Como lo establece la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa,
la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información
Pública
es
un
órgano
especializado e imparcial de autoridad,
promoción, difusión e investigación sobre
el derecho de acceso a la información
pública.

Capítulo

Capítulo
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La Comisión sesiona en Pleno al menos dos
veces al mes de manera ordinaria, donde además de los tres comisionados se
integran el Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo, en su caso se puede
convocar a sesiones extraordinarias cuando sea necesario. En ellas se da cuenta y se
resuelve sobre recursos de revisión, quejas por incumplimientos de ley por parte de
los sujetos obligados, asuntos sobre el estado que guarda las finanzas de la
Comisión, emisión de convocatorias y demás acciones administrativas.
Las entidades públicas informaron a esta Comisión de 9490 solicitudes de
información pública realizadas en 2013, de las cuales se recurrieron ante este órgano
de autoridad 356 casos.

Solicitudes de información
recurridas ante CEAIPES
4%
Solicitudes en
Sinaloa
96%

Respuestas
recurridas

La Secretaría Ejecutiva en el año de 2013 dio cuenta de 43 Sesiones de Pleno,
en donde el órgano supremo de decisión en lo relativo al Derecho de Acceso a la
Información en Sinaloa, analizó, deliberó y resolvió los asuntos que fueron sometidos
a su consideración.
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La relación de recursos de revisión en
función del número de solicitudes de
información a los sujetos obligados es de
aproximadamente 4%. Es decir, de cada
100 solicitudes de información cerca de 4
son recurridas ante la Comisión por
considerar el recurrente que la respuesta
o
información
entregada
no
fue
satisfactoria dentro de los márgenes de la
regulación en la materia.

En 43 sesiones que se llevaron a cabo en 2013, 24 fueron ordinarias, dos mensuales
como lo establece el reglamento interior de esta comisión, y 19 extraordinarias.
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En términos generales se desarrollaron dos sesiones de pleno más que el año
anterior, sin embargo los acuerdos del pleno disminuyeron en número en relación al
mismo periodo.
En 2013, se determinaron 410 acuerdos al seno del Pleno de La Comisión, la
totalidad de los acuerdos fueron por unanimidad.
Capítulo

1

De los cuales 334 fueron resoluciones sobre recursos de revisión, 43 acuerdos para
desechar recursos de revisión por no contar con los requisitos establecidos por la ley,
se resolvieron 15 quejas por incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, y 18 acuerdos en asuntos sobre naturaleza
administrativa de este órgano autónomo.
Además, se llevó a cabo una sesión extraordinaria con participación de niños que
ganaron el concurso “Comisionado Infantil por un Día” que esta Comisión auspicia en
el mes de abril, con la finalidad de ir promoviendo la cultura de la transparencia y la
rendición de cuentas en las nuevas generaciones.
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Tipo de Actividad
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SESIONES DE PLENO 2013
Ordinarias
Extraordinarias
TOTAL DE ACUERDOS
Por unanimidad
Sesiones Infantiles (Evento “Comisionado Infantil
por un Día”)

Total
43
24
19
410
410
1

Los acuerdos emitidos por este órgano de autoridad fueron 410 de los cuales 392
fueron en materia de acceso a la información, si lo comparamos con las cifras del
2012 se podrá apreciar un decremento ya que en 2012 se emitieron 723 acuerdos.
Los datos de años anteriores reportan que en 2002 se celebraron 13 sesiones. 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; en
2011 se realizaron 46 reuniones plenarias, así como la relativa al “Comisionado
Infantil por un Día”; en 2012 se llevaron a cabo 41 sesiones sumándose además la
sesión para los Comisionados Infantiles, en 2013 sesionó el Pleno de la Comisión en
43 ocasiones además de una infantil.
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1.2. Convenio CIDE Métrica de la Transparencia 2013-2014.

En la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública de Sinaloa, la mejora
continua en nuestras acciones es una de
nuestras premisas.
En este sentido y con el afán de mantener altos
Capítulo
estándares nuestro compromiso con la sociedad
sinaloense en
velar por el cumplimiento y
difusión del Derecho de Acceso a la Información
Pública se celebró Convenio de Colaboración con el Centro de Investigación y
Docencia Económica para participar en la evaluación de la Métrica de la
Transparencia 2013-2014.

Capítulo
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La Métrica de la Transparencia tiene como objetivo medir el grado de cumplimiento
de las leyes de transparencia, así como evaluar la forma en que se ejerce el derecho
y encontrar áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de los órganos de
transparencia.

La propuesta de evaluación de la Métrica de la Transparencia 2013-2014 fue
analizada y evaluada por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información
Pública a través de su Comisión de Evaluación e Indicadores.

1.3. Delegaciones Norte y Sur

Somos el único órgano de transparencia en México que cuenta con delegaciones para
realizar su trabajo.
A través de las delegaciones apostadas en Mazatlán y Ahome este órgano mantiene
constante acercamiento con los municipios del estado de Sinaloa que están distantes
de nuestras oficinas centrales. Gracias a ello se generó un mayor acercamiento con
los sujetos obligados, ya que la cercanía geográfica de oficinas y personal de
CEAIPES permitió aumentar la interacción con las entidades públicas.
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La Métrica de la Transparencia 2013-2014 medirá cinco aspectos: calidad del marco
normativo, calidad de la respuesta a través de un usuario simulado, cumplimiento de
la información pública de oficio en portales de internet, flujo de trabajo de los sujetos
obligados y capacidades institucionales de los órganos garantes.
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Estos satélites de la transparencia nos permiten difundir el derecho de acceso a
información pública en los distintos sectores de la sociedad sinaloense, sobre todo a
las nuevas generaciones que son a quienes se les inculca una cultura de la
transparencia como parte medular para ejercer plenamente la ciudadanía.

Capítulo
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A través de ambas delegaciones se llevaron a cabo actividades de difusión de la
LAIPES que socializaron el tema con más de ochenta y nueve mil personas en el
estado de Sinaloa, apostándole sobre todo a las nuevas generaciones, visitando 126
ocasiones escuelas de distintos niveles para socializar el derecho de acceso a la
información.
Se participó en ferias temáticas como la Expo Educativa del CIE, Expo Agro Sinaloa,
Expo Educa El Debate y Expo CANACINTRA en Ahome y Guasave. Con estas
acciones la CEAIPES difunde la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas
a los grandes eventos sociales ciudadanizando el tema de Acceso a la Información.

1.4. Centro de Atención Telefónica 01-800-CEAIPES
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En Sinaloa, la implementación del Centro de Atención Telefónica para hacer uso
remoto de los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión,
ha facilitado el ejercicio del derecho de acceso a la información.
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En 2013 el Centro de Atención Telefónica 01 800 CEAIPES recibió 255 llamadas, lo
que dicta que es una herramienta más para que los sinaloenses ejerzan su derecho
de acceso a la información a través del sencillo uso de un teléfono.
De las 255 solicitudes, se recurrieron 11
a través del mismo medio.
Además, las operadoras del Centro
realizaron 51 asesorías a ciudadanos
que acudieron personalmente a las
instalaciones de CEAIPES buscando
información sobre cómo realizar una
solicitud de información.
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1.5. Creación de la Dirección de Datos Personales y Archivos
La protección de los datos personales es un tema que en el universo jurídico ha
encontrado resonancia en diversos sectores, tanto la academia como los Estados,
reconocen la importancia de proteger la vida privada y, particularmente, los datos
personales de los individuos.
México ha asumido este importante derecho fundamental mediante su
reconocimiento en el párrafo segundo del artículo 16 de nuestra Ley Suprema.
Capítulo En
efecto, el constituyente ha dispuesto una dicotomía al momento de establecer su
garantía. Por un lado, el artículo 73, fracción XXIX-O confiere al Congreso de la
Unión la obligación de legislar sobre la protección de datos personales en protección
de particulares. Por otro, en atención a la competencia residual establecida en el
artículo 124 de la Carta Magna, la protección de datos personales en posesión de
entidades públicas será atribución de las entidades federativas.

Capítulo
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La protección de datos personales se inscribe en la nueva ola de derechos humanos
que se presenta en la actualidad. Algunas entidades federativas ya han asumido ese
compromiso y cuentan con una ley de protección de datos personales en posesión de
entidades públicas –Campeche, Colima, Distrito Federal, Estado de México,
Guanajuato, por citar algunos–. Por el momento, en Sinaloa solo contamos con un
pequeño apartado sobre la materia en la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Por su parte, el tema de archivos ha seguido la misma suerte que la protección de
datos personales en posesión de entidades públicas. Hasta la fecha, Sinaloa carece
de una legislación específica sobre la materia lo que obstaculiza que este importante
mecanismo que facilita en gran medida el acceso a la información pública y el
tratamiento adecuado de la información confidencial, alcance y desarrolle
plenamente sus objetivos y finalidades.
Sin lugar a dudas, resulta indispensable desarrollar el contenido sustancial de este
derecho a efecto de garantizar su pleno cumplimiento. La Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, confía plenamente en que las
instituciones correspondientes comprometidas con la democracia material, habrán de
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Pues bien, si bien es cierto que los datos personales es una limitante al derecho de
acceso a la información pública, también lo es que la protección a esos datos es
reconocida como un derecho humano y, por lo tanto, debe gozar de los mecanismos
idóneos para que el Estado lo garantice y los individuos puedan ejercer y hacer
exigible a su vez.
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realizar los esfuerzos necesarios que permitan próximamente contar con una
legislación particular sobre estos importantes temas.
En ese orden de ideas, la Comisión con la finalidad de ir un paso adelante, a
propósito de la publicación y entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, dio creación
formal a la Dirección de Protección de Datos Personales y Archivos.
Capítulo

1

Entre tanto se expide una norma general sobre la protección de datos, se pretende
concientizar a los servidores públicos sobre las inminentes obligaciones que habrán
de asumir y, sobre todo, dar a conocer a la sociedad el contenido de ese derecho
fundamental. Lo anterior, en coordinación con la Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana.
Así pues, dentro de las limitantes que impone el carecer de leyes de protección de
datos personales en posesión de entidades públicas y archivos, se han realizado
capacitaciones a servidores públicos, entre las que destacan:
Obligaciones de los servidores públicos en materia de protección de datos personales
–dirigida a los enlaces municipales–
La protección de los datos personales en el Poder Judicial
La protección de los datos personales en poder de las entidades públicas
–dirigida a funcionarios del Congreso del Estado–
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1.6. Certificación ISO-9001

28

La Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública de Sinaloa, manifiesta
una especial preocupación para incorporarse
a la cultura de la mejora continua, así como
su disposición y voluntad para actualizar el
proyecto participativo
de
diseño
y de
planeación de la institución,
planeación
estratégica, planeación de procesos de
trabajo y planeación operativa anual,
buscando la eficacia, eficiencia y efectividad
en su quehacer.
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Mediante distintos cursos intensivos impartidos a personal de primer nivel de
CEAIPES, la Comisión busca incorporarse y adaptarse al nuevo ritmo de trabajo y
rediseño de las labores de la función pública, buscando mejorar el desarrollo de las
actividades diarias propias de la Comisión sistematizando las funciones y labores de
las distintas áreas de la misma.
El objetivo de esta serie de actividades es el dotar a la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa de un Sistema de Gestión Pública de
Capítulo
Calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2008, a efecto de estandarizar
sus
procedimientos, según los resultados requeridos por la sociedad.

Capítulo
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La Certificación ISO 9001:2008 es una norma genérica que promueve el
aseguramiento de la calidad de los procesos y actividades de una organización,
también ayuda a fomentar la mejora continua y persigue la satisfacción del cliente

Para llegar a esta certificación, la Comisión ha enfocado sus esfuerzos en la creación
de un ambiente de trabajo sistémico implementando procesos y procedimientos en
cada una de sus áreas para su mejor funcionamiento, de esta manera, CEAIPES ha
realizado con éxitos los manuales de Procesos, Macroprocesos y Subprocesos de las
distintas áreas de esta Comisión todos estos esfuerzos enfocados hacia la
renombrada certificación la cual se busca obtener próximamente.

Desde inicios del ejercicio 2013, en el departamento contable de la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, hemos aplicado de manera
anticipada las disposiciones que, en materia de contabilidad e informes financieros,
dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Para tales efectos, el personal que labora en el área ha participado en los cursos de
capacitación impartidos por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE), el
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), los
Colegios de Contadores Públicos de la Región, entre otros organismos.
Se ha hecho una fuerte inversión en el programa informático que cumple con las
características requeridas por la ley mencionada. Este programa es utilizado por una
vasta cantidad de dependencias y organismos públicos, a nivel municipal y estatal.
De igual manera, hemos estado al tanto de las publicaciones que el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC) se ha servido emitir al respecto.
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1.7. Armonización contable
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Así también, hemos cumplido puntualmente con las obligaciones legales estatales y
federales referentes a:
•
•
•
Capítulo

1

•
•

Presentación trimestral de los avances de gestión financiera, ante la ASE.
Dictamen anual de estados financieros por despacho de auditores reconocido,
presentado también ante la ASE.
Publicación trimestral de estados financieros en el Periódico Oficial del Estado
de Sinaloa.
Entero de los impuestos retenidos a terceros.
Cualquier requerimiento de información adicional que las autoridades
correspondientes han solicitado.

Por consiguiente, CEAIPES ha estado trabajando arduamente en este importante
rubro para lograr cumplir con esta obligación legal y fiscal de transparentar y
homologar el gasto público, para de esta manera poder erogarlo de la manera más
eficiente.

1. 8. Pantalla Touch como herramientas de difusión
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Un eje fundamental y estratégico de este organismo autónomo es el de difundir
ampliamente el derecho de acceso a la información pública; en un estado con dos
millones setecientos mil habitantes es un verdadero reto.

30

Cada día es más importante estar a la
vanguardia en cuanto a medios y métodos de
difusión del derecho a la información pública se
refiere, para ello se desarrolló una herramienta
dirigida a niños y jóvenes que permita que
aprendan sobre el Derecho de Acceso a la
Información Pública a través de una actividad
recreativa.

Consiste en un ordenador conectado a una
pantalla de 46”, que muestra la señal de dicho
ordenador sobre una superficie lisa y rígida,
sensible al tacto, desde la que se puede controlar
el ordenador. La principal función de la mesa
interactiva
es, pues, controlar el ordenador
mediante esta superficie con solo tocar con un
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dedo, como si de un ratón se tratara. Actualmente tiene 4 videojuegos interactivos
dirigidos al público en general, estos juegos tienen que ver con temas de
transparencia.
Videojuegos:
Conecta4: También conocido como "4 en linea", es un juego en el que el objetivo es
ser el primero en hacer una línea de cuatro fichas consecutivas del mismo color. Son
Capítulo
válidas las líneas horizontales, verticales y diagonales. El juego se desarrolla
en un
tablero de 6 filas y 8 columnas en posición vertical, cada jugador dispone de 21
fichas, cada uno de su color. Los jugadores se turnan para echar sus fichas en las
columnas que no estén completas. Las fichas ocuparán la posición más baja de la
columna cada vez. Hay empate si las columnas se llenan de fichas, pero ninguno ha
conseguido ganar. Tiene 3 niveles de dificultar contra el ordenador y un nivel
multijugador.

Capítulo

1 1

Memorama: El objetivo del juego es buscar diez
pares que están ocultos lo más rápido posible,
mientras más rápido se encuentren mayor será
la puntuación. También lo puede jugar una
sola persona en la modalidad de solitario, en
donde lo que se desea es romper el récord de
tiempo en que se demora la persona en
completar el juego, al descubrir todas las
parejas de cartas.
Sopa de Letras Transparentes: El juego consiste en descubrir un número
determinado de palabras enlazando estas letras de forma horizontal, vertical o
diagonal y en cualquier sentido, tanto de derecha
a izquierda como de izquierda a derecha, y tanto
de arriba a abajo, como de abajo a arriba. Las
palabras a buscar son 15 listadas a un costado de
la mesa interactiva y su temática es la
transparencia. Este juego tiene un tiempo límite
de 8 minutos para encontrar las 15 palabras que
aparecen de forma aleatoria, el resultado o
calificación final de juego tiene que ver con el
número de letras encontradas, el tiempo y los
errores que ocurrieron durante el juego.
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Mesa de Hockey: Mete el disco de Hockey en la portería de tu oponente lado
contrario de la mesa para hacer puntos, el primero que llegue a 7 gana el juego.

31

Comisión Estatal para el Acceso a la

1.9. Ruta de la Transparencia

Capítulo

La “Ruta de la Transparencia” es un programa diseñado para llevar un espacio físico
a cualquier parte de Sinaloa donde los ciudadanos se enteren del Derecho de Acceso
a la Información Pública, para ello se adquirió un vehículo con capacidad de 12
plazas y se equipó con mismo número de computadoras, servicio de internet y dos
pantallas, creando un espacio adecuado para capacitar a funcionarios públicos en lo
que se refiera a la LAIPES y Sistema Infomex.

1

Esta ruta pone al alcance de las poblaciones más alejadas de los centros urbanos un
espacio adecuado y digno con tecnología de punta, donde se les hable sobre una
cultura de la transparencia y la rendición de cuentas a través del ejercicio del
derecho de acceso a la información.
Este vehículo totalmente equipado se trasladó a los 18 municipios y comunidades del
estado difundiendo el derecho de acceso a la información pública en localidades
rurales de Sinaloa.
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1.10. Reunión estatal de enlaces municipales de acceso a la información
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Con
el
objetivo
de
promover una interacción
más estrecha con las
entidades públicas sujetas
a la Ley Estatal para el
Acceso a la Información
Pública, se convocó a los
funcionarios
municipales
que fungen como enlaces
con la Comisión, a un reunión estatal que permita a través del intercambio de ideas
y experiencias, mayor fluidez en la comunicación, más coordinación, así como
sentar bases para establecer lineamientos para el cumplimiento cabal de sus
responsabilidades en materia de acceso a la información pública.
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En el transcurso del encuentro se abordaron los temas de la nueva estructura
orgánica de este organismo, una propuesta de lineamientos de información mínima
de oficio de los ayuntamientos así como un espacio en las exposiciones para
intercambiar ideas y experiencias en materia de gestión de solicitudes de
información pública.

1.11. Premio al Municipio más Transparente

Capítulo

Capítulo

Anualmente se entrega el Premio al Municipio más Transparente como estrategia
para reconocer a los municipios que cumplen en tiempo y forma con la información
mínima de oficio que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa en su artículo 9.

1 1

En 2013 el Municipio de Choix fue galardonado pues
encabezó los municipios en este aparatado de
acuerdo al análisis elaborado por el Departamento
de Evaluación y Seguimiento de la Dirección Jurídica
Consultiva de esta institución.
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El premio consiste en un reconocimiento y un
premio en especie.
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Dirección Jurídica Consultiva

2
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Dirección Jurídica Consultiva

2.4.

2.1. Dirección Jurídica Consultiva
2.2. Recursos de revisión 2003 a 2013
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 y organismos descentralizados
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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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, así como del Manual de Organización, 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 cualquiera de los derechos que tutela el
ordenamiento legal antes citado. 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 que dicta el Pleno 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 artículo 6º 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 del año de dos mil dos. Por medio
Capítulo de
este último 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
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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.
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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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Por su parte, la Ley de Acceso a la Información Pública establece en su Capítulo
Octavo, lo relativo a la interposición y sustanciación de los recursos de revisión. En
dicho apartado, se otorga a las personas la facultad de poder gestionar el medio de
impugnación antes citado, cuando aquellos, haciendo uso de su derecho de acceso a
la información pública, consideren que la entidad pública ante la cual fue ejercido, le
niegue o limite la prerrogativa accionada.

Capítulo

2

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).
En este último caso, y debido a la implementación y entrada en vigor en julio de dos
mil nueve del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 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.
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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.
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Durante 2013, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública que en esa
temporalidad, se encontraba integrada por el Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dr. Alfonso
Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, celebró 43 sesiones de Pleno donde se
atendieron los 356 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%.
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 de 2011, se presentó una baja considerable, ubicándose en
tan sólo un 4.66% del total de las solicitudes que durante esa misma temporalidad
fueron promovidas. En 2012, se mantuvo bajo un porcentaje del 4.41.
Capítulo

Capítulo

En el año que se informa, el porcentaje de recursos de revisión promovidos representa
solamente el 3.75% del total de solicitudes de información que durante 2013 fueron
formuladas. Ver siguiente gráfica.

1 2
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2.2. Recursos de revisión 2003 a 2013.

Capítulo
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La siguiente gráfica representa el comportamiento que han tenido los recursos de
revisión que en su momento fueron tramitados ante CEAIPES durante los últimos once
años. A partir del 2009 en adelante, se advierte un repunte considerable en la
presentación de estos medios de impugnación. Lo anterior se debió, esencialmente, a
la entrada en vigor del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa,
(Infomex-Sinaloa), en el mes de julio de 2009, y cuya plataforma electrónica, permite
a las personas presentar sus inconformidades, en forma remota, ágil y sencilla, en
contra de las respuestas dictadas a las solicitudes que por esa misma vía fueron
planteadas.
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2.3. Sentido de las resoluciones.
De conformidad a lo previsto por el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública, al resolver los recursos de revisión que son de su competencia y
conocimiento, podrá sobreseerlos, confirmarlos, modificarlos o revocarlos.
Asimismo, conforme los preceptos 46 y 50 del propio 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 (119) y revocó
(118) el sentido de la respuesta otorgada por la entidad pública en forma inicial,
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comprobándose que los hechos y motivos argumentados por los recurrentes fueron
suficientes para modificar el sentido de las mismas.
Por consecuencia, bajo esos rubros, se ordenó la entrega o búsqueda exhaustiva de
la información requerida.
Asimismo, durante el desarrollo de la instancia revisora se dictaron 26
sobreseimientos, en virtud, de que durante el proceso de la respectiva instancia, la
entidad pública concedió el acceso al recurrente, la información objeto de la solicitud,
dejando los asuntos sin materia para resolver.
Capítulo

Por otro lado, se puede observar que el Pleno de la Comisión, confirmó en 41
ocasiones las respuestas dictadas por las entidades públicas, lo que refleja, que en
sólo un 11.5 % (por ciento) del total de las resoluciones emitidas, se determinó que
la entidad pública, de origen, cumplió con la obligación de conceder el acceso a la
información pública conforme lo exige la ley de la materia.

Capítulo
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No obstante lo anterior, en 52 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 el 14.6 %
(por ciento) 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.

Capítulo
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Se refiere al número de recursos de revisión interpuestos en contra de las entidades
públicas a que la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa hace mención, seccionándose en forma general por
autoridades o entes de interés público. En lo que refiere al Poder Ejecutivo y
Municipios, se encuentran incluidos todos y cada uno de los recursos de revisión que
fueron promovidos en contra de sus dependencias, descentralizadas y paraestatales;
así como los homologas a nivel municipal.
La presente gráfica permite advertir, que los Ayuntamientos fueron las entidades
públicas que más recibieron medios de impugnación. Sin embargo, 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.
A pesar de que en 2013 el Poder Ejecutivo atendió 2761 solicitudes de información,
en tan sólo 110 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. Lo anterior, representa tan sólo
el 3.98 por ciento del total de solicitudes.
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Organismos Descentralizados
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2.6. Recursos de revisión por Municipios.
Durante 2013, se presentaron 218 recursos de revisión en contra de los 18
Ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa. En ese sentido, de
acuerdo a los registros que conforman el año que se informa, se advierte que la
entidad pública municipal que mayor número de recursos recibió, lo fue el municipio
de El Fuerte, con 50, dentro de los cuales se incluyen 14 en contra de tres de sus
paramunicipales.

Capítulo
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Igualmente, podemos advertir que el municipio con mayor población en el Estado,
como lo es Culiacán, recibió sólo 34 recursos; 29 de ellos contra el Ayuntamiento y 5
contra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (paramunicipal).
Angostura, Choix, Mocorito y Salvador Alvarado, fueron los municipios que sólo
recibieron 3 recursos cada uno de ellos; seguidos por Badiraguato con 2, y Elota con
1.
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De la gráfica anterior, debe señalarse, que respecto los datos estadísticos que
corresponden a los municipios de El Fuerte, Culiacán y Mazatlán, se encuentran
incluidos aquellos recursos de revisión que fueron promovidos en contra de algunas
de sus paramunicipales. En el primer caso, en contra de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado, Sistema DIF e Instituto Municipal del Deporte. En lo que respecta a
Culiacán, contra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado; y por último, en el caso
de Mazatlán, también en contra de su Junta de Agua Potable y Alcantarillado. Ver
siguientes gráficas en las cuales se consigna el nombre de la entidad pública
municipal y el número de recursos presentados en su contra.
Capítulo

Municipio de El Fuerte
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2.7. Recursos de revisión contra órganos autónomos.

En conjunto los órganos autónomos recibieron sólo 5 recursos de revisión. En primer
término se puede observar, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió
sólo 2 medios de impugnación.

Capítulo
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En segundo orden, con 1 recurso en su contra, encontramos a la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública, al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje
así como al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Para el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Pleno de la Comisión
ordenó modificar la resolución impugnada. En lo que toca a la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública, se determinó confirmar la respuesta impugnada.
Y en los casos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Tribunal Local de
Conciliación y Arbitraje, se resolvió desechar la causa por haber sido promovidos los
recursos fuera del plazo de 10 días que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Órganos Autónomos
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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, en este caso, ante Consejo Estatal Electoral, son entidades públicas
obligadas al cumplimiento del mandato contenido en la Ley de Acceso a la
Información Pública.
Por esa razón, durante 2013, los partidos políticos de Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza,
Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano recibieron y atendieron diversas solicitudes
de información.
Capítulo
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En la gráfica siguiente se puede apreciar, que el Partido Acción Nacional fue el
partido político que más recursos de revisión recibió, con 6. No obstante lo anterior,
debe señalarse, que este último instituto político, al igual que Movimiento Ciudadano
son las únicas entidad de interés público, que han suscrito convenio de adhesión al
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), lo
que le representó, por un lado, ser los únicos partidos políticos en atender solicitudes
vía electrónica, y por otro, tener mayor recepción de solicitudes de información que
cualquier otro. De igual manera, Movimiento Ciudadano, recibió 4 medios de
impugnación por esta misma vía electrónica. Los demás partidos políticos, atienden
por escrito el ejercicio del derecho a la información pública a través de sus
ventanillas u oficinas de acceso. No obstante lo anterior, en el caso del
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, recibieron 2 recursos
cada uno de ellos. En el caso de Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista, no se
promovieron recursos de revisión en su contra.
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Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

La Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, es uno de los brazos más fuertes
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debido a que
con la implementación de equipos de trabajo con base al valor humano y programas
institucionales se da a conocer la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa (LAIPES).

Informe Anual de Labores y Resultados 2011

Esta área dentro del órgano garante propone, crea, implementa y ejecuta actividades
que permiten la difusión del derecho de acceso a la información pública, la principal
fortaleza o atribución de la Comisión para promover la cultura sobre el derecho de
acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas, así como el
acceso y protección de datos personales.
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La Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, forma parte fundamental en la
implementación y ejecución de dinámicas, como también en las actividades que
permitan dar a conocer sobre el derecho de acceso a la información pública. Ello, en
virtud de que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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.
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.

Información Pública del Estado de Sinaloa

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa contempla
como parte de las atribuciones y compromisos como órgano garante de la
transparencia en Sinaloa, la difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública;
Esto conforme al capítulo tercero, artículos 16, 17 y 18 de la Ley en comento.
Por ello, el personal que se encuentra adscrito a la Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana, redobla esfuerzos para que a manera diaria se presenten y
se den a conocer los programas de socialización sobre la LAIPES a más sinaloenses y
Capítulo
cada vez a lugares más recónditos a lo largo y ancho del Estado.
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En 2013, se continúo con la aplicación del programa Sinaloa Transparente, este
ejecuta las diversas dinámicas y actividades que generan y promueven una cultura
sobre el derecho de acceso a la información pública (DAIP), la transparencia, la
rendición de cuentas y la protección de datos personales.

Capítulo

3

Asimismo, en cada uno de sus cinco ejes rectores, se promueve que la
transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, se
vuelvan piezas fundamentales dentro de la vida diaria de nuestros jóvenes,
empresarios, estudiantes, sindicatos, servidores públicos y ciudadanos en general.

A continuación, las diversas actividades y resultados de la Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana, así como de las Delegaciones Zona Norte y Sur, en relación
a las acciones de capacitación, talleres, conferencias y foros realizados en cada una
de las áreas del estado que representan.
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Por lo anterior, la Comisión capacita permanentemente los diferentes actores
involucrados, desde servidores públicos, personal docente, académicos y todo tipo de
profesionistas, todos ellos o interesados en hacer del acceso a la información pública
una herramienta útil para el desempeño de sus labores.
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3.1. Sinaloa Transparente
Para difundir el derecho de acceso a la información, el programa Sinaloa
Transparente, resulta ser el programa de socialización más fuerte con que cuenta la
Comisión, dado que busca involucrar a los diversos sectores de la sociedad con la
cultura de la transparencia y el acceso a la información pública.

Capítulo
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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; por ello este programa ha buscado generar en los diferentes sectores
de la sociedad, que el ciudadano lo conozca y ejerza con libertad responsablemente.

Ejes Rectores








Creciendo con Transparencia
Transparente Mente
Prepárate con Transparencia
Accionando la Transparencia
Transparencia es la tendencia
La Ruta de la Transparencia

Información Pública del Estado de Sinaloa

3.2. Creciendo con Transparencia
¡Tu derecho a saber es básico!
 Dirigido a: alumnos de primaria (cuarto a sexto grado)
 Duración: 30 minutos
 Dinámicas:






Introducción;
Proyección video institucional;
Relaciona dibujo con concepto;
Sopa de letras;
Serpientes y Escaleras;

Capítulo

Capítulo
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3

Justificación: Edad en la que los niños inician su educación y comienza su integración
social.
La dinámica de socialización Creciendo con Transparencia aplicada con los niños y
niñas de primaria de cuarto, quinto y sexto es de las más enriquecedoras para la
CEAIPES, ya que es fundamental que los menores desde una corta edad conozcan
este derecho y valoren lo importante que es contar con gobiernos transparentes.
Durante el 2013, la CEAIPES visitó un total de 97 escuelas primarias, públicas como
privadas, de los municipios de Ahome, El Fuerte, Guasave, Culiacán y Mazatlán
llegando a socializar a un total de 16,066 alumnos.

Zona

# Primarias

Norte

27

# Socializados
4,316

Centro

34

6,191

Sur

36

5,560

Total

97

16,067

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

" Creciendo con Transparencia "
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En el mes de abril, por quinta ocasión, se realizó la convocatoria “Comisionado
Infantil por un Día”, en la cual 257 niños participaron, de cuyo universo, cinco fueron
elegidos, y por tanto, fueron quienes realizaron la Sesión de Pleno Infantil y llevaron
a cabo las funciones de Comisionados, además, de que compartieron sus
experiencias e impresiones respecto a este tema.

 Ana Paola Audeves Ramírez, procedente de la escuela primaria "Justo Sierra" en
Ahome, Comisionada Presidenta.
 Jesús Israel Reyes López, habitante de Concordia, Comisionada.
 Isla Paola Reyes López, habitante de Cosalá, Comisionada.
 Sebastián Arce Bojórquez del municipio de Mocorito, Secretaria Ejecutiva.
Informe Anual de Labores y Resultados 2013

 Samantha Lisbetth Ubiarco Guzmán del municipio de Mazatlán, Directora Jurídica
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Consultiva.

Información Pública del Estado de Sinaloa

3.3. Transparentemente
¡Piensa diferente, infórmate!
 Dirigido a: alumnos de secundaria.
 Duración: 40 minutos.
 Dinámicas:
 Presentación power point en la que se desarrollan los
conceptos del Derecho a la Información.
 Crucigrama
 Video institucional.
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Capítulo
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3

Justificación: Edad en la que se genera un cambio de estructura mental, pasan de
ser niños a preadolescentes. La mente del estudiante es expuesta a la educación
multidisciplinaria.

Con una duración de 9 minutos, el video institucional representa un excelente
método de acercamiento para los jóvenes de nivel Secundaria, que junto con la
proyección del video y una breve explicación de personal capacitado de CEAIPES,
desarrolla en la mente de los preadolescentes una gama amplia de la importancia
que simbolizará para sus vidas el contar con la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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A los preadolescentes se les presenta un 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 mediante el uso de Infomex Sinaloa para que
aprendan de forma entretenida como realizar una solicitud de Acceso a la
Información Pública.
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" Transparente Mente "
Zona

Capítulo

# Secundarias

# Socializados

Norte

7

1,434

Centro

18

3,415

Sur

5

1,600

30

6,449

Total

3
Secundarias Visitadas

5

Norte

7

Centro
Sur
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3.4. Prepárate con Transparencia

¡Sabes más, haces más…infórmate!
 Dirigido a: alumnos de preparatoria.
 Duración: 50 minutos.
 Dinámicas:
Capítulo
 Video institucional.
 Presentación power point en la que se desarrollan los conceptos del Derecho a
la Información.
 Taller práctico “Pregúntale a Infomex”. (Opcional)

1
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Las dinámicas en este sector se intensificaron a través del convenio con Colegio de
Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes). Como cada año, se llevó a cabo el concurso
de investigación en categoría de ensayo, sobre los temas “La rendición de cuentas”, “El
acceso a la información pública”, “Datos personales” y “Cultura de la transparencia”,
logrando la participación de 132 concursantes, siendo los ganadores: Daisy Montserrat
Hernández Cabrera de Cobaes 38 de Mazatlán, Eréndira Guadalupe Valenzuela Acosta,
Cobaes 63, de la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato y Katia Alejandra Leyva
Valencia, del Cobaes 123 ubicado en la sindicatura Santiago de los Caballeros,
Badiraguato.

" Prepárate con Transparencia "
Zona

# Preparatorias
27
34
19
80

Norte
Centro
Sur
Total

# Socializados
3,155
6,475
5,018
14,648

Participantes
8000

6,475
5,028

6000
4000

3,155
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Justificación: Aquí el joven se encuentra en una etapa de educación obligatoria, por lo
que el estudiante decide seguir por convicción su preparación o para posteriormente
requerir sus estudios superiores: universitarios, técnicos o para integrarse a la vida
productiva.

2000
0
Norte

Centro

Sur
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3.5. Accionando la Transparencia

¡Infórmate…transforma tu universo!

Capítulo

3

Dirigido a: alumnos de nivel profesional.
Duración: 60 minutos.
Dinámicas:
 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)
Justificación: los universitarios a corto plazo pondrán en práctica en el ámbito laboral
sus conocimientos y habilidades que cultivaron durante su preparación académica,
por lo que se convierten en individuos altamente potenciales en ejercer el DAIP,
exigir la rendición de cuentas, una sociedad transparente, velar por que flaquee la
corrupción y ser así de la nueva sociedad cívico-política más participativa.
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Accionando la Transparencia se planteó en dos modalidades, ya que el derecho a la
información debe difundirse a todos los estudiantes, y no sólo hacia las carreras
relacionadas con el Derecho, la Comunicación, Humanidades o Ciencias Sociales y se
expone a todas las carreras universitarias, como se explica a continuación:
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La primera, con una exposición sobre el derecho de acceso a la información pública,
un video institucional y un power point donde se explican sus antecedentes, sujetos
obligados, requisitos para ejercerlo, atribuciones del órgano garante, cómo
interponer un recurso de revisión, y el proceso para solicitar información.
Y la segunda, mediante el taller Pregúntale a Infomex, el cual se desarrolla en una
sala de cómputo, y los estudiantes frente a un equipo, ejecutan el procedimiento de
registro al sistema electrónico de solicitudes, en un simulador desarrollado
especialmente para las capacitaciones, esto siempre presentado por personal
especializado en el Sistema Infomex Sinaloa.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Además se promueve la utilización del 01-800-CEAIPES, para que los alumnos de
nivel universitario conozcan las bondades que ofrece el utilizar el sistema Call
Center para ejercer el derecho de acceso a la información y ponerlo en práctica
desde las aulas de cada universidad donde al llamar a este número gratuito una
especialista en el tema los atiende y canaliza sus preguntas hasta que el solicitante
realiza su solicitud de Acceso a la Información Pública si así lo requiere.
Se llevó a cabo una jornada de socialización del derecho de acceso a la información,
Capítulo
el uso del sistema Infomex Sinaloa y los beneficios de utilizar el 01 800 CEAIPES
con la totalidad de 1 mil 365 alumnos participando la Universidad de Occidente,
Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Durango y la Universidad Tec
Milenio.
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" Accionando la Transparencia "
Zona

# Universidades

# Socializados

Norte

2

130

Centro

3

660

Sur

3

575

Total

8

1,365

Universidades visitadas
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Participantes
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3.6. Transparencia es la Tendencia…
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa no sólo ampara o
considera que los estudiantes desde el nivel básico hasta nivel profesional conozcan
la LAIPES, sino que sólo es un espacio propicio para difundir la cultura de la
transparencia; para el resto de la sociedad CEAIPES implementa estrategias
dirigidas a los diferentes grupos que la conforman, por ello es que Sinaloa
Transparente conlleva un gran compromiso de trabajo arduo y difusión para con los
Sinaloenses.
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En consecuencia, 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 programa institucional denominado
Transparencia es la Tendencia.
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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. Asimismo, otro
mecanismo de acercamiento a la sociedad es utilizado los módulos itinerantes en
diferentes espacios públicos, así como la participación en ferias y eventos masivos.
Durante 2013 se atendió a 64 mil 755 Sinaloenses, entre 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 y operativas para cumplir en tiempo y
forma con la Ley de Acceso a la Información Pública.

" Transparencia es la Tendencia "
Zona

Organismo

# Socializados

Norte

10

61,060

Centro

7

3,140

Sur

5

555

Total

22

64,755
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Se acudió directamente a espacios públicos en la ciudad de Culiacán, ya que se
continuó con la presencia en el Palacio de Gobierno, 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).

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 (JAPAMA) Expo Canacintra, en el municipio de Guasave, también se llevó a
cabo la capacitación a los nuevos funcionarios municipales de Ahome.
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Además, durante cinco días se participó en la Cuarta Muestra Internacional de Cine
Independiente “Cine Septiembre 2013”, en el Teatro Ángela Peralta; Foro de
consulta para la elaboración del proyecto de reforma hacendaria integral para los
Municipios de Sinaloa.
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3.7. La Ruta de la Transparencia
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La Ruta de la Transparencia es la gira que realiza a manera permanente con su
nuevo proyecto la CEAIPES denominado “El Camión de la Transparencia” que es un
camión equipado con tecnología de vanguardia, la cual permite dar cobertura a todos
los sectores sociales, sobre todo, a los sectores educativos de nuestro estado que no
cuentan con herramientas o espacios tecnológicos donde ejercer el Derecho de
Acceso a la Información. La finalidad es que mediante una ruta de transparencia
muchos lugares, sobre todo los más alejados de la capital sinaloense, conozcan el
DAIP y lo ejerzan; hacer de este derecho de todos los ciudadanos en nuestro estado
“el Derecho a saber”, pero sobre todo hacerles llegar cómo hacer uso de éste.
El camión de la transparencia recorrió los 18 municipios del estado, ubicándose de
manera periódica en lugares donde favoreció al acercamiento de la población como
plazuelas, parques, explanadas, escuelas, eventos masivos y los H. Ayuntamientos
en Sinaloa, lo cual trae un gran beneficio a la sociedad para poder tener acceso a la
información de las entidades gubernamentales en función.
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De esta manera 2 mil 941 habitantes de la comunidad sinaloense subieron a la Ruta
de la Transparencia y podrá hacerlo quien así lo quiera, ya que por parte de la
CEAIPES se le acerca prácticamente a su casa el equipo necesario para que ejerzan
el Derecho de Acceso a la Información Pública, a través del sistema INFOMEX.
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3.8. Vinculación Ciudadana
Conforme lo señala nuestro Reglamento Interior, la CEAIPES cuenta con facultades
que le permiten desarrollar las funciones de colaboración, cooperación y vinculación
con otros organismos, a fin de que la ciudadanía se envuelva en la cultura de la
transparencia cada vez más a manera de vivir.
A través de la vinculación ciudadana se fortalecen los puentes ya generados con
otras instituciones, organismos y asociaciones que persiguen nuestros mismos
objetivos, además de crear nuevas conexiones afines a la promoción de la LAIPES.
Capítulo
Durante el 2013 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de
Sinaloa, estableció acciones para fortalecer las relaciones con los mismos.
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19,881
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0

"Accionando la
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Norte

Número de Socializaciones en el año 2013 en el
Estado

Sectores
Delegación

Ejes Rectores

# Socializados

Norte

70,095

Centro
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Sur

13,308

Total

103,284
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64,755

Total

103,284
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"Transparencia
es la Tendncia"
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Debido a que el dispositivo legal que regula el derecho de acceso a la información
pública en Sinaloa, señala que los Comisionados deberán participar en seminarios,
talleres y toda actividad pública que tenga como propósito difundir el cumplimiento
de la Ley, los Comisionados hicieron acto de presencia y participación en eventos
tanto locales como nacionales.
A continuación se listan dichos eventos:
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 Foro Nacional “Análisis y Reflexiones sobre las Reformas Constitucionales en
Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública” donde participaron
los comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega 30, 31 de Enero y 1ro de Febrero, en Baja California.
 Expo Agro Sinaloa donde participaron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo
Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, los días
13,14 y 15 de Febrero.
 Presentación del libro “A una década Temas y Reflexiones sobre Transparencia y
Rendición de Cuentas como Política Pública en México”, por el Dr. Víctor Samuel
Peña Mancillas, donde asistió el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega el
día 23 de Abril de 2013 en Facultad de Estudios Internacionales y Políticas
Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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 Entrega de Reconocimiento al H. Ayuntamiento de Choix, por obtener el primer
lugar en la evaluación de la página oficial en internet, donde participaron los
Comisionados Lic. Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega el
día 16 de Mayo de 2013, en H. Ayuntamiento
De Choix.
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 Premio Estatal de Administración Pública y Transparencia Gubernamental, donde
participó el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega el día 22 de Mayo de
2013 en Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”.
 Reunión Estatal de Enlaces Municipales, donde participaron los Comisionados Lic.
José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega el día 7 de Junio
de 2013, en Salón Turqueza y Hotel Lucerna

 XIV Asamblea Ordinaria COMAIP, donde participaron Los Comisionados Lic. José
Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el 28 de Junio de
2013, en Toluca, Estado de México.
 A Diez Años de la Tutela Efectiva del Derecho de Acceso a la Información. Papel
de los Órganos Garantes, donde participó el Comisionado Mtro. José Carlos
Álvarez Ortega el día 4 de Julio de 2013 en Auditorio del IFAI.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Asistencia a conocer el proyecto de Sitios Web del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, donde participó el Comisionado Presidente
Lic. José Abraham Lugo Salazar los días 4, 5 y 6 de Julio de 2013 en Cd. de
Hermosillo, Sonora.
 8º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, “La participación
Ciudadana en el Fortalecimiento de los OPAS” donde participaron los
Comisionados Lic. Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega el
día 8 y 9 de Agosto de 2013 en Cd. de Pachuca, Hidalgo.
Capítulo

 Asamblea Regional Norte, Curso de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares y Conferencia sobre Transparencia y Acceso a la Información
Pública, donde participaron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar y
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, los días 21, 22 y 23 de Agosto de 2013, en la
Cd. de Tijuana.
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 Reunión de trabajo para la preparación para el estudio de la Métrica Nacional de
la Transparencia 2013-2014, donde participó el Comisionado Mtro. José Carlos
Álvarez Ortega el día 17 de Septiembre de 2013 en Instalaciones del IFAI.
 "Cuarta Semana De la Transparencia" organizada por el Instituto Tecnológico de
Sonora donde participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo
Salazar los días 25 y 26 de Septiembre de 2013, en Cd. de Hermosillo, Sonora.

 3ra. Semana de la Transparencia y Rendición de Cuentas, donde participó el
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega el día 21 de Octubre de 2013, en
Hotel Lucerna.
 Evento de la Semana de la Transparencia y Rendición de Cuentas, donde
participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar el día 24 de
Octubre de 2013, en Mazatlán, Sinaloa.

 Visita al instituto de transparencia informativa del Estado de Sonora, donde
participó el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar los días 4, 5,
6 y 7 de Noviembre de 2013, en Hermosillo, Sonora.
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 XI encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, en Cartagena
de Indias, Colombia, donde participaron los Comisionados Lic. José Abraham
Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, los días del 15 a 17 de Octubre
de 2013.
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 Reunión del Sistema INAP, “Municipio Socialmente Productivo”, donde participó
el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega el día 18 de Noviembre de 2013
en Hotel Fiesta Inn.
 Premiación del tercer concurso de investigación en categoría de ensayo para
alumnos de COBAES, donde participaron los Comisionados Lic. José Abraham
Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el día 4 de Diciembre de 2013
en Salón Rosales.
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3.9. 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, el Departamento de Comunicación 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 solicitar 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 y el programa la Ruta de la Transparencia.
En este sentido, durante el año 2013 se aplicaron diferentes campañas de difusión y
se generaron comunicados de prensa sobre las actividades institucionales de
CEAIPES, así como las gestiones para la presencia en medios tanto a través de
comunicados de prensa institucionales, como entrevistas realizadas por
representantes de los medios de comunicación a quienes representan y dirigen la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.
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Una de las atribuciones sustantivas de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública de Sinaloa es la difusión y socialización de la ley en la materia,
el llevarla al mayor número de personas posible.
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3.9.1. Campañas de difusión en medios de comunicación
El año 2013, la CEAIPES a través de su Departamento de Comunicación, lanzó
diferentes campañas de difusión en medios electrónicos y escritos, como una
manera efectiva de dar a conocer a los ciudadanos la disponibilidad del Sistema de
Recepción de Solicitudes Vía Telefónica 01 800 CEAIPES, 01 800 2 32 47 37, así
como el programa La Ruta de la Transparencia.

Capítulo

3

Este último programa que tiene la versatilidad de ser llevado hasta donde los
ciudadanos se encuentren, fue objeto de una intensa campaña de difusión como un
elemento innovador para dar capacitaciones, socializaciones del Derecho a Saber y
presentar solicitudes en una de las 12 computadoras con internet autónomo con las
que cuenta el camión, así como presentar recursos de revisión o inconformidad
contra las dependencias obligadas a informar.
La campaña de difusión se conformó por spots que se transmitieron en el noticiero
Línea Directa de Radio Sistema del Noroeste, Exa 101.7 y en los noticieros de TV
Azteca Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
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Así también, CEAIPES manejó diferentes banners publicitarios en los portales de
internet de los periódicos y noticieros locales Línea Directa, Viva Voz, Río Doce,
Rrazones Periodismo, así como revistas mensuales de distribución mensual.

El contenido del spot, tanto de radio como de televisión fue el siguiente:
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1.- Al arribar al once aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública
en Sinaloa
La CEAIPES creó los sistemas Infomex Sinaloa y el call center 01 800 CEAIPES

Se abrieron dos delegaciones regionales, únicas en su género en México
La Comisión también implementó la ruta de la transparencia para fortalecer la
socialización de este derecho.

CEAIPES, 11 años, trabajando por la cultura de la transparencia

Capítulo

Capítulo
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2.- Al arribar al once aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública
en Sinaloa
Los ciudadanos han formulado más de 41 mil solicitudes

CEAIPES ha recibido y resuelto dos mil 500 recursos de revisión
La Comisión ha socializado este derecho con más de 265 mil ciudadanos en todo el
estado

El concurso Comisionado Infantil de la Transparencia por un Día en su edición 2013,
también fue motivo de la organización de una intensa campaña de radio en
cuadrantes de todo el estado. La invitación arrojó la recepción de 257 trabajos de
igual número de niñas y niños participantes.
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CEAIPES, 11 años, trabajando por la cultura de la transparencia
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Difusión del 01 800 CEAIPES
La campaña de difusión permamente de CEAIPES también dio entera promoción e
invitación ciudadana a utilizar el Sistema de Recepción de Solicitudes Vía Telefónica
01 800 CEAIPES, 01 800 2 32 47 37.
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Informe Anual de Labores y Resultados 2013

3

74

Información Pública del Estado de Sinaloa

3.9.2. Cobertura de medios
Este 2013 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 Lic. José Abraham Lugo,
presidente del organismo de transparencia. En las actividades también participó el
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y el Dr. Alfonso Páez Álvarez.

1
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Estos eventos fueron cubiertos periodísticamente por el 80 por ciento de medios de
comunicación establecidos en la capital del estado o en las distintas sedes
donde
Capítulo
tuvieron lugar.
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3.9.3. Emisión de 174 comunicados de prensa
El año 2013, CEAIPES a través del Departamento de Comunicación emitió un total
de 174 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.
Capítulo
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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.
Estas publicaciones también
www.CEAIPES.org.mx

fueron

difundidas

en

el

portal

institucional
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El sitio de internet de CEAIPES tuvo durante el 2013, además de los 67
comunicados a medios, 112 boletines de actividades institucionales, disponibles a
la ciudadanía, siendo un total de 177 las publicaciones en el portal de este
organismo de transparencia.
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Unidad de Procesos Informáticos y
Unidad del Sistema Infomex
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Unidad de Procesos Informáticos y
Unidad del Sistema Infomex

1

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

* Estadísticas generadas con base en el registro del Sistema Infomex Sinaloa
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4
Unidad de Procesos Informáticos y
Unidad del Sistema Infomex

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.

Durante estos últimos años la Unidad de Procesos Informáticos y la Unidad del
Sistema Infomex Sinaloa han desarrollado y participado en diferentes proyectos como:
a)
b)
c)
d)

Sistema Infomex Sinaloa;
Centro de Atención Telefónica;
Sistema de Auditoría Ciudadana; y,
Ruta de la transparencia.
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En este año 2013, se le suman 2 proyectos que consideramos relevantes por su
envergadura, los cuales son:

4

a)
b)

Sistema de armonización contable en línea; y,
Mesa interactiva (Info-Touch).

Al interior del capítulo, podrá visualizar información estadística primordial sobre el
comportamiento del uso del Sistema Infomex Sinaloa.
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4.1. www.CEAIPES.org.mx
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Países que 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 personas que se encuentren en territorio mexicano. Si
bien es cierto, México ocupa el mayor número de visitas con el 63.37% del total, el
resto corresponde al de 11 naciones distintas.
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Como segundo lugar que visitan el portal, se encuentran los Estados Unidos con el
28.72%.
México y Estados Unidos suman el 94.08% del total mientras que el 5.92%, se
reparte entre el resto de países.
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Comportamiento de visitas, visitantes únicos y secciones navegadas
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En la gráfica anterior podemos darnos cuenta que en los meses de junio, julio y
mayo se presentaron el menor número de visitas (168,272) así como de visitantes
únicos (81,139).
En el mes de junio, el máximo de visitas se alcanzó con 58,238 y de éstas, 29,308
fueron de visitas recurrentes; sin embargo, en el mes de julio se presentaron el
mayor número de secciones navegadas dentro del portal con 457,507, le sigue el
mes de mayo con 397,158.
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, un usuario, promedia
entre 7 y 8 links o secciones dentro de nuestro portal.
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En el año el portal fue visitado en 105,010 ocasiones, un promedio de 573 visitas
diarias. De éstas, 104,339 fueron visitas recurrentes o mejor dicho personas que
entran en más de una ocasión, lo que representan 285 visitas en promedio.
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Comportamiento de visitas al portal de acuerdo al día de la semana

8.91%
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11.77%

Lunes
16.71%
Capítulo

8.98%

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
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Sábado
15.54%

Domingo

29.41%
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De lunes a viernes es cuando el portal de CEAIPES es más visitado, con el 82.41%
del total de visitas.
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Los jueves es cuando más visitas se tienen con el 29.41%, seguido por los Martes
(16.71%), Miércoles (15.54%), Lunes (11.77%) y Viernes (8.98%). Los fines de
semana, en menor escala es visitado con el 8.91% los domingos y el 8.68% los
sábados.
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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, por
cuestiones normales, el registro más bajo que se presenta es entre las 20:00 y las
23:00 horas, tiempos locales.
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Podemos apreciar en esta gráfica, que poco más del 45.38% de las personas que
entran al portal de la CEAIPES lo hacen entre las 09:00 y las 17:00 horas del día,
siendo las 12:00 horas la más demandada con el 6.22%.
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Historial de solicitudes vía Infomex Sinaloa
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A partir del funcionamiento de Infomex Sinaloa, del 15 de Julio del año 2009 a
diciembre del 2013, se han generado 29,500 solicitudes de acceso a la información
vía Infomex Sinaloa, 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 4,367 solicitudes; en el 2010 se registraron
5,822, en 2011 7,095, en el 2012 se registraron 7,093 solicitudes, mientras que
en el 2013 se registraron 5,123 solicitudes.
Durante los cinco años en que se ha utilizado el sistema Infomex Sinaloa, se han
realizado 31,513 solicitudes de información.
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2013
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Recursos de revisión por solicitudes recibidas en el 2013
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Solicitudes y recursos 2009-2013

Solicitudes y recursos 2013
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Desde la creación de Infomex Sinaloa, de julio de 2009 a diciembre de 2013 se
registraron 29,500 solicitudes vía Infomex Sinaloa durante estos años se generaron
2,487 recursos de revisión impugnados por parte de los solicitantes a través del
mismo medio, representa el 8.43% sobre el total de solicitudes, resueltas de
diferentes maneras (ver capítulo 2).
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En el 2013 se recibieron 5,123 solicitudes de acceso a la información en todo el
Estado vía Infomex Sinaloa, sólo el 6.48% de éstas, fueron impugnadas por medio
de recurso de revisión, que el solicitante interpuso, es decir, 332 recursos.
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Recursos de revisión Vía Infomex Sinaloa 2009-2013
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Desde la creación de Infomex Sinaloa a la fecha, se han generado un total de 2,612
recursos de revisión, en la gráfica anterior podemos visualizar la distribución por
grupos los recursos de revisión por años a los diferentes sujetos obligados.

El Poder Ejecutivo suma 524 recursos de revisión en estos 5 años, es decir, el
20.02% del total de inconformidades, el resto se distribuye entre el Poder
Legislativo (55-2.10%), Organismos Autónomos (48-2.10%), el Poder Judicial
(29-1.11%) y los Partidos Políticos (29-1.11%).
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Los Ayuntamientos son los que tienen mayor número de recursos de revisión con un
total de 1,933, que significa el 73.83% del total de recursos de revisión vía
Infomex Sinaloa.
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Sentido de las resoluciones de recursos de revisión vía Infomex Sinaloa
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Desde la creación de Infomex Sinaloa a la fecha, se han generado un total de 2,612
recursos de revisión, se han confirmado 452 (17.30%), modificados 1,302
(49.84%), desechados 319 (12.21%), revocados 452 (17.30%) y sobreseídos 87
(3.33%).
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Del total de recursos vía Infomex Sinaloa, generados en el año 2013 (332), se han
resuelto de la siguiente manera: 36 confirmadas, 112 modificadas, 49 desechadas,
111 revocadas y 24 sobreseídos.
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Solicitudes de información vía Infomex 2013
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Entre dichas entidades públicas, sumaron 4,619 solicitudes de información, es decir,
el 90.16% del total de solicitudes del año 2013, se registraron al Poder Ejecutivo y
a los Ayuntamientos.
El 9.84% restante se distribuye en el Poder Judicial (78), Poder Legislativo (185),
Organismos Autónomos (220), el Partido Acción Nacional (15) y Movimiento
Ciudadano (6).
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En la gráfica superior, se muestra la distribución de las 5,123 solicitudes de
información que fueron registradas vía Infomex en el año 2013. El Poder Ejecutivo
registró 2,746 solicitudes en este periodo, mientras que 1,873 solicitudes fueron
dirigidas a los 18 Ayuntamientos que conforman el Estado de Sinaloa, estos valores
son los más altos de la gráfica.
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Promedio diario de solicitudes vía Infomex 2009-2013
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El sistema Infomex Sinaloa a partir de julio del 2009 trabajó 169 días naturales las
24 horas del día, esto registró a su vez 4,367 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 5,822 y 7,095 solicitudes, respectivamente, en el año 2013 se
registraron 5,123.
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En la gráfica anterior visualizamos el promedio de solicitudes diarias realizadas en el
sistema Infomex Sinaloa desde su implementación hasta el año 2013.
En el segundo semestre del año 2009, se registraron un promedio de 25.79
solicitudes diarias, mientras que en el 2010 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 año 2012 promediaron 19.43 solicitudes diarias y en el
2013 un promedio de 14.04.
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Los 20 Sujetos Obligados con mayor número de
solicitudes vía Infomex en el 2013
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En el año 2013 se realizaron 5,123 solicitudes vía Infomex, las cuales fueron
distribuidas a los Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, que se encuentran
registrados en el sistema electrónico de solicitudes.

El Ayuntamiento de Culiacán (532) es la dependencia con más solicitudes
registradas en este año, le siguen la Secretaría de Administración y Finanzas (277) y
el Ayuntamiento de Mazatlán (259).
Se ilustran en este Top20 al Poder Legislativo (185) y al Poder Judicial (78), se
ubican, cinco Ayuntamientos (1,148), doce dependencias del ejecutivo (1,734), un
Órgano Autónomo CEAIPES (128).
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Las solicitudes realizadas a los 20 Sujetos Obligados visualizados en la gráfica
anterior, representan el 63.88% del total de solicitudes en el año con 3,273
solicitudes.
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Los 20 Sujetos Obligados con menor número
de solicitudes vía Infomex en el 2013
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En la gráfica anterior, visualizamos los 20 Sujetos Obligados que menos solicitudes
de información vía Infomex Sinaloa recibieron en el 2013.
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La suma de las solicitudes registradas a estos sujetos obligados, representan el
1.22% del total con 63.
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Solicitudes de información vía Infomex al Poder Ejecutivo en el 2013
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Las 14 Secretarías son las que más solicitudes recibieron del Poder Ejecutivo con
1,617 que representa el 58.88% del Poder Ejecutivo y el 31.56% del total de
solicitudes recibidas en todo el Estado.

Le siguen los 35 Organismos Descentralizados con 931 recibidas, representa el
33.90% de solicitudes del Poder Ejecutivo y el 18.17% del total vía Infomex
Sinaloa; el resto de solicitudes hacia el Poder Ejecutivo (7.21%) se reparten entre
las 10 Entidades Coordinadas con 131, las 2 Coordinaciones con 67 solicitudes.
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En el año 2013 se recibieron 5,123 solicitudes de acceso a la información pública vía
Infomex Sinaloa, el 53.60% (2,746) del total de solicitudes fueron dirigidas al
Poder Ejecutivo, las cuales se ven reflejadas en la gráfica anterior.
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En la gráfica anterior visualizamos las dos Coordinaciones del Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa con un total de 67 solicitudes, el 2.43% de las 2,746 solicitudes
que recibió el Poder Ejecutivo y representa a su vez el 1.30% de las 5,123
solicitudes vía Infomex del año 2013.
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Comunicación Social es la que más solicitudes recibió en el año con 46, es decir, el
68.65% de las emitidas a las Coordinaciones mientras que el 31.34%, a la
Coordinación General de Proyectos Estratégicos con 21 solicitudes.
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Solicitudes vía Infomex a Secretarías del Poder Ejecutivo en el 2013
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La dependencia a la que más solicitudes realizaron del Poder Ejecutivo es la
Secretaría de Administración y Finanzas, encabeza esta gráfica con 277 solicitudes;
seguida por la Secretaría de Educación Pública y Cultura (241); Procuraduría
General de Justicia (231); General de Gobierno (157); Salud (107); Oficina del
Gobernador (87); Desarrollo Urbano y Obras Públicas (86); Seguridad Pública (84);
Turismo (74); Desarrollo Económico (71); Unidad de Transparencia y Rendición de
Cuentas (64); Desarrollo Social y Humano (63); Agricultura, Ganadería y Pesca
(46); e, Innovación Gubernamental (29).

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Las 14 Secretarías del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa se repartieron 1,617
solicitudes en el 2013 vía Infomex Sinaloa, esto es, el 31.56 de las 5,123 recibidas
por todos los Sujetos Obligados, se ilustran en la gráfica anterior.
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Los 10 Sujetos Obligados, que integran las Entidades Coordinadas, se ilustran en la
gráfica anterior, éstos registraron 131 solicitudes vía Infomex Sinaloa en el 2013.
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Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar - CEPAVI
(31), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública – SESESP
(27), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (26), Prevención y Readaptación
Social (24), el Instituto de la Defensoría Pública del Estado (12), el Centro de
Internamiento para Adolescentes (5), Instituto para la Atención Integral del Menor
del Estado de Sinaloa – INAIMES (3), Junta de Asistencia Privada (2) y la Comisión
para la Atención de las Comunidades Indígenas (1), mientras que el Consejo Estatal
de Población no registro ninguna solicitud en el año.
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Solicitudes vía Infomex a Organismos Descentralizados
del Poder Ejecutivo
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Son 35 Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo, los que en su totalidad
recibieron 931 solicitudes, es decir, el 33.90 % de solicitudes recibidas al Poder
Ejecutivo, mientras que a la vez representa el 18.17% del total de solicitudes vía
Infomex en el 2013.
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Los organismos autónomos recibieron 220 solicitudes de información vía Infomex
Sinaloa en el 2013, esta distribución la podemos visualizar en la gráfica anterior y
explicarla de la siguiente manera:
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La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, es el Sujeto
Obligado con más solicitudes con 128, lo que refleja el 58.18% de solicitudes de
todos los Organismos Autónomos; el Consejo Estatal Electoral (46), la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (29), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
(9), el Tribunal Estatal Electoral (5) y el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje
(3).
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Solicitudes vía Infomex a los Ayuntamientos en el año 2013
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En la gráfica anterior visualizamos la distribución de las 1,873 solicitudes a los 18
Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, así como, las 3 Juntas de Agua Potable
adscritas a Infomex Sinaloa en el año 2012 (Guasave, Culiacán y Mazatlán) y El
Fuerte en el 2013.

Ahome (158), Culiacán (532), El Fuerte (75), Guasave (124), Mazatlán (259),
Navolato (70), Salvador Alvarado (45) y Sinaloa (75) son los Ayuntamientos que
están obligados a recibir solicitudes de información, por medios electrónicos en el
Estado de Sinaloa, ya que cuentan con más de 75,000 habitantes.
Estos municipios, más sus respectivas Juntas de Agua Potable (88), generaron
1,437 solicitudes de información 76.72%, del total de los Ayuntamientos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

El Ayuntamiento de Culiacán encabeza esta gráfica con 532 solicitudes; le siguen
Mazatlán (259) y Ahome (158), Guasave (124) en total suman 1,073 solicitudes,
es decir, el 57.28% del total de solicitudes que se reciben en los Ayuntamientos y
en las 4 Juntas de Agua Potable adscritas a Infomex Sinaloa.
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OFICINA DEL GOBERNADOR
SOLICITUDES

81

OBJETO DE LA SOLICITUD
Directorio de servidores publicos del poder ejecutivo.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta El
Despacho del Ejecutivo en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos •
Fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Cual ha sido el gasto en biaticos ejercidos por el señor gobernador mario lopez valdez en lo que va de su
gestion?
Cuanto se gasta en servicio macanico y combustible en 6 meses para el helicóptero el gobernador del
estado de sinaloa? Si se puede adjuntar a la respuesta factura.
Por medio de la presente, solicito a su gobierno copias de todas las facturas que avalen compras para
bienes perecederos -alimentos y bebidas- en la residencia del gobernador para el periodo comprendido
entre enero de 2009 y enero de 2013.Dicha información, le recuerdo, es de naturaleza pública, al tratarse
de recursos derivados del erario público.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Cuanto gana el gobernador.
Solicito conocer todas las actividades posibles realizadas por el Gobernador Mario López Valdez
correspondientes a su agenda privada, así como los asuntos que atiende durante sus audiencias privadas,
correspondiente a los días de enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2011.

Solicito conocer todas las actividades posibles realizadas por el Gobernador Mario López Valdez
correspondientes a su agenda privada, así como los asuntos que atiende durante sus audiencias privadas,
correspondiente a los días de enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2013.
Solicito una copia digital de las versiones estenográficas, o minutas generadas de las audiencias privadas
del Gobernador Mario López Valdez, correspondientes a los días de enero, febrero, marzo, abril y mayo
de 2011.
Solicito una copia digital de las versiones estenográficas, o minutas generadas de las audiencias privadas
del obernador Mario López Valdez, correspondientes a los días de enero, febrero, marzo, abril y mayo de
2012.
Solicito una copia digital de las versiones estenográficas, o minutas generadas de las audiencias privadas
del Gobernador Mario López Valdez, correspondientes a los días de enero, febrero, marzo, abril y mayo
de 2013.
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Solicito conocer todas las actividades posibles realizadas por el Gobernador Mario López Valdez
correspondientes a su agenda privada, así como los asuntos que atiende durante sus audiencias privadas,
correspondiente a los días de enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2012.
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Cuales han sido los gastos personales en víaticos del señor gobernador desde el inicio de su jestión al
frente del Gobierno de Sinaloa, derivados de su trabajo?
Solicito saber cuántos asesores prestan sus servicios para la actual administración y en qué dependenciaárea. Mencionar el pago mensual neto que recibe cada uno, en qué proyecto asesoran e indicar si es
interno o externo.
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta dependencia
desglosado mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre la fotografía de retrato oficial del
gobernador. Por favor detalle la fecha en la que fue tomada, fotógrafo al que se asignó el trabajo, costo y
copia del contrato y número de reproducciones producidas.
Solicito una copia de las minutas públicas obtenidas de las reuniones celebradas por el Gobernador Mario
López Valdez en sus encuentros con los 18 alcaldes y aquellas celebradas con los empresarios,
correspondientes al 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
Solicito una copia de las minutas públicas obtenidas de las reuniones celebradas por el Gobernador Mario
López Valdez en sus encuentros con los 18 alcaldes y aquellas celebradas con los empresarios, del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2012.
Solicito una copia de las minutas públicas obtenidas de las reuniones celebradas por el Gobernador Mario
López Valdez en sus encuentros con los 18 alcaldes y aquellas celebradas con los empresarios, del 1 de
enero al 15 de mayo de 2013.
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Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.

2

Quiero saber cuál es el salario total del gobernador del estado, Mario López Valdez, incluyendo
compensaciones.Quiero sabes cuáles son las compensaciones que recibe el mandatario, y cuánto percibe
por cada una, y a cuánto ha ascendido su sueldo y estas compensaciones en cada año desde que entró al
gobierno. Quiero saber cuánto ha gastado el actual gobernador Mario López Valdez en combustibles
(gasolina) y del diesel de su avión desde que entró el poder, y especificación del gasto por año. Explicar a
dónde ha hecho cada viaje en su avión desde que entró al gobierno. Descripción por mes, año, lugar y
horas vuelo y kilómetros. Quiero saber cuánto ha gastado el gobernador Mario López Valdez en viáticos
desde que entró al gobierno, y si tiene un tope en ese gasto o es ilimitado. Especificar por mes y año y
tipo de gasto, ya sea si fue comida en un restaurant o compra de alimentos u otro. Quiero saber si el
gobernador Mario López Valdez recibe apoyo de gasto en llamadas a celular, y de ser así, cuánto ha
gastado en ese rubro desde que entró al poder, descripción por mes y año. Quiero conocer también todos
estos datos de los anteriores dos gobernadores.
Quiero saber cuál es el salario total del gobernador del estado, Mario López Valdez, incluyendo
compensaciones. Quiero sabes cuáles son las compensaciones que recibe el mandatario, y cuánto percibe
por cada una, y a cuánto ha ascendido su sueldo y estas compensaciones en cada año desde que entró al
gobierno. Quiero saber cuánto ha gastado el actual gobernador Mario López Valdez en combustibles
(gasolina) y del diesel de su avión desde que entró el poder, y especificación del gasto por año. Explicar a
dónde ha hecho cada viaje en su avión desde que entró al gobierno. Descripción por mes, año, lugar y
horas vuelo y kilómetros. Quiero saber cuánto ha gastado el gobernador Mario López Valdez en viáticos
desde que entró al gobierno, y si tiene un tope en ese gasto o es ilimitado. Especificar por mes y año y
tipo de gasto, ya sea si fue comida en un restaurant o compra de alimentos u otro. Quiero saber si el
gobernador Mario López Valdez recibe apoyo de gasto en llamadas a celular, y de ser así, cuánto ha
gastado en ese rubro desde que entró al poder, descripción por mes y año. Quiero conocer también todos
estos datos de los anteriores dos gobernadores.
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Quiero saber cuál es el salario total del gobernador del estado, Mario López Valdez, incluyendo
compensaciones. Quiero sabes cuáles son las compensaciones que recibe el mandatario, y cuánto percibe
por cada una, y a cuánto ha ascendido su sueldo y estas compensaciones en cada año desde que entró al
gobierno. Quiero saber cuánto ha gastado el actual gobernador Mario López Valdez en combustibles
(gasolina) y del diesel de su avión desde que entró el poder, y especificación del gasto por año. Explicar a
dónde ha hecho cada viaje en su avión desde que entró al gobierno. Descripción por mes, año, lugar y
horas vuelo y kilómetros. Quiero saber cuánto ha gastado el gobernador Mario López Valdez en viáticos
desde que entró al gobierno, y si tiene un tope en ese gasto o es ilimitado. Especificar por mes y año y
tipo de gasto, ya sea si fue comida en un restaurant o compra de alimentos u otro. Quiero saber si el
gobernador Mario López Valdez recibe apoyo de gasto en llamadas a celular, y de ser así, cuánto ha
gastado en ese rubro desde que entró al poder, descripción por mes y año. Quiero conocer también todos
estos datos de los anteriores dos gobernadores.
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
Solicito copias legibles de los recibos de sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero
de 2013, y los siguientes comprobantes de sueldo emitidos hasta la segunda quincena de mayo de 2013,
expedidos a favor el Gobernador Mario López Valdez.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.

“1.¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los cuales se resuelven los Conflictos
Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT) en el Estado de Sinaloa? 2.¿Cuál es el órgano u
órganos encargados de resolver los CILT? 3.¿Cuántos CILT existen en su Entidad? 4.¿A partir de qué año
se presenta el primer CILT? 5.¿Cuáles son los nombres de los municipios que se encuentran en CILT?.
Para el caso de que la respuesta número tres sea afirmativa. 6. En promedio, para el caso de existir, qué
tiempo tarda en resolverse un CILT. 7.En caso de registrarse CILT, cuáles son las dos principales causas
por las que se generan dichos conflictos.” (sic).
Le solicito las lista original de los beneficiarios de el programa de viviendas el cual promueve cdi ya que
en la copmunidad de borabampo el fuerte sinaloa se declaro que se entregaron 30 viviendas pero no
llegaron todas si no que se fueron mas para adelante y hay inconformidad entre los abitantes.
Casa de Gobierno -quiénes habitan la Casa de Gobierno de la colonia Guadalupe, en la ciudad de
Culiacán? Favor de especificar nombre, edad y relación familiar con el gobernador Mario López Valdez o
si se trata de trabajadores que pernoctan allí (El gobernador anunció en 2011 que la venderían, que él no
la habitaba. Pero la pregunta es si está abitada y quiénes la habitan) -gastos totales mensuales de
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“1.¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los cuales se resuelven los Conflictos
Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT) en el Estado de Puebla? 2.¿Cuál es el órgano u órganos
encargados de resolver los CILT? 3.¿Cuántos CILT existen en su Entidad? 4.¿A partir de qué año se
presenta el primer CILT? 5.¿Cuáles son los nombres de los municipios que se encuentran en CILT?. Para
el caso de que la respuesta número tres sea afirmativa. 6. En promedio, para el caso de existir, qué tiempo
tarda en resolverse un CILT. 7.En caso de registrarse CILT, cuáles son las dos principales causas por las
que se generan dichos conflictos.” (sic).
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operación de la Casa de Gobierno -gasto mensual en alimentos. Favor de indicar el nombre y/o la razón
social de los principales proveedores de alimentos -gasto mensual en nómina de empleados -gasto
mensual en servicios: agua, energía eléctrica, drenaje, teléfono, televisión, internet, otros -gasto mensual
en mantenimiento. Por ejemplo, en jardinería, plomería, alberca, instalaciones eléctricas, etc -gasto
mensual en suministros (todas las compras ajenas a los alimentos) -gasto mensual en otros. Favor de
especificar concepto y monto individual -cuántos empleados trabajan en Casa de Gobierno y cuáles son
sus funciones? Por ejemplo, igilantes, jardineros.. -cuántos metros cuadrados componen la Casa de
Gobierno? -cuántas habitaciones (recámaras) tiene? -cuántos jardines? -cuántas salas de estar? -cuántas
oficinas? -cuántos metros cuadrados mide la alberca? El gobernador dijo en 2011 que goza del
arrendamiento de una casa. -cuántas personas trabajan en esa casa (y cuáles son sus funciones) que tiene
en arrendamiento el gobernador Mario López Valdez? -gasto mensual en alimentos. Favor de indicar el
nombre y/o la razón social de los principales proveedores de alimentos -gasto mensual en nómina de
mpleados -gasto mensual en servicios: agua, energía eléctrica, drenaje, teléfono, televisión, internet, otros
-gasto mensual en mantenimiento. Por ejemplo, en jardinería, plomería, alberca (si la hay), instalaciones
eléctricas, etc -gasto mensual en suministros (todas las compras ajenas a los alimentos) -gasto mensual en
otros. Favor de especificar concepto y monto individual.
En relación a la Ley Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de
Sinaloa, favor de proporcionar la información a que se refiere el artículo 22, fracción X, a partir de la
entrada en vigor de la Ley a la fecha. Gracias!!!
Solicito listado y copia de facturas de los vehículos que ha adquirido el Gobierno del Estado en 2012 y
2013, modelo, marcas y personas que tienen bajo su custodia esos vehículos.
Cual es el personal con el que cuenta este despacho? nombre de las personas nombre del puesto
facultades y percepciones totales?
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los gastos que se ejercieron en la
Conferencia Nacional de Gobernadores realizada en Mazatlán el 20 de agosto pasado.
Convenio que hizo el gobernador mario lopez valdez con autoridades de proximidad social (anteriormente
federal de caminos) y demas autoridades para en engomado de autos chocolates en el estado de sinaloa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Solicito un listado o catálogo de todas las Secretarías y demás instituciones que conforman el Poder
Ejecutivo del estado.
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1. Solicito a su representación copias digitales y legibles de la facturas o cualquier otro documento que
acredite la compra de artículos para abastecer la cocina del Gobernador Mario López Valdez, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013. 2. Solicito copias digitales y
legibles de los recibos de sueldo de cada uno de los cocineros del Gobernador Mario López Valdez,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013. 3. Solicito
que se informe la cantidad de presupuesto anual destinado para cubrir las demandas de la cocina del
Ejecutivo estatal durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 4. Solicito se desglose el gasto del
presupuesto anual destinado para cubrir las demandas de la cocina del Gobernador durante los años 2010,
2011, 2012, y lo que va de 2013.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
Solicito se me informa ¿cuanto percibe de ingreso el c. gobernador del estado de sinaloa?
Cuanto gana el gobernador del estado?
Solicito se me informe cual es suledo del gobernador del estado.
Cuanto gasta mario lopez valdez en representacion por el estado ?
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Solicito se me informa ¿cuanto percibe de ingreso el c. gobernador del estado de sinaloa?
Solicito se me informa ¿cuanto percibe de ingreso el c. gobernador del estado de sinaloa?
¿Cuanto gana el presidente de la republica mexicana?
Solicito la administración de su campaña y obras publicas de Mario Lopez valdez.
Por medio de la presente requisicion, me atrevo a solicitarles cuales han sido las ultimas desiciones en pro
del bienestar social que el gobernador(mario lopez valdez) y su comite han tomado.
Cuanto gana el gobernador de sinaloa?
Cuanto gana el gobernador.
Cuanto gana el gobernador?
Cuanto gana el gobernador.
¿En que gasta su dinero el gobernador?
Me dirijo a ustedes para preguntar cual es el pago mensual del señor gobernador?
Solicito alas personas correspondientes el numero de ingresos del gobernador de sinaloa (Mario Lopez
Valdez) al mes.
Solicito los proyectos resultado de la beca gobernadores subvencionada por el gobierno de la actual
administracion.
Informatica juridica leyes educacion.
Informatica juridica leyes y normas.
Cuanto gana el gobernador?

Q costo tuvo la bandera con la q el señor gobernador encabezó la ceremonia de aniversario del grito de
independencia este año 2013?
Salario de un diputado en el estado de sinaloa.
Cuales son los atributos del ejecutivo del estado?
Cuanto gana un diputado de sinaloa.
Me gustaría que me proporcionaran un documento con el directorio y toda la información (nombre,
teléfono, e-mail, dirección) de las secretarias y todas las dependencias del gobierno del Estado de Sinaloa,
muchas gracias.
Solicito la bitacora de vuelo de avión del Gobernador del Estado de Sinaloa de enero a la fecha y los
costos de reparaciones de la aeronave desde su adquisición.
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Por medio de la presente solicito la factura que se haya pagado por el costo de la bandera que utilizó el
gobernador Mario López Valdez el pasado Grito de Independencia y que tiene su nombre bordado debajo
del águila. En declaraciones a la prensa, Gustavo Zavala, jefe de la Oficina del Gobernador, indicó que él
la mandó a bordar a la Ciudad de México: "La bandera que el Gobernador utilizó el día del Grito es una
bandera que yo mandé bordar en la Ciudad de México… mandé la bandera a México para que le hiciera
la inscripción, pues no se me hizo en lo absoluto ninguna falta de respeto”, dijo.
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Solicito copia certificada del acta constitutiva de la Asociación Civil denominada Museo Interactivo
TRAPICHE y/o como se denomine, que actualmente se construye en el terreno ubicado por el Bulevar
Rosendo G. Castro esquina con calle Vicente Guerrero, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, así como de
los permisos de construcción y la carta de exención del pago de impuestos.
Hola un cordial saludo,ante mano espero me puedan responder mi peticiòn,la informacion que sugiero es
la siguiente: que tipos de proyectos pendientes hay o exiten para el pobladp de mataderos el rosario o la
laguna el caimanero, o que tan cierto es de la informacion que circula de querer hacer casas por la orilla
de la laguna para personas del extranjero.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del
centro integralmente planeado de playa espíritu. En este sentido, me gustaría conocer ¿Cuál será la
inversión total que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa espíritu?
Conocer el calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su construcción ¿Cuántas
unidades de alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para oblación residente,
cuántas cuartos de hotel, de departamentos y de otras unidades de alojamiento? ¿Cuántos lotes se
desarrollarán? ¿Cuántos empleos se generarán en total y el desglose de directos e indirectos?
Por medio de la presente, solicito la agenda de las actividades públicas, incluyendo reuniones de trabajo
del C. Gobernador del Estado de Sinaloa, correspondiente al periodo del 1 de enero de 2012 al 23 de
octubre de 2013. Sin más, agradezco de antemano.
Adjunto mi solicitud Solicito conocer: 1) Monto de las percepciones totales mensuales del C. Gobernador
en este año 2013 desglosando cifras por tipo de percepción (salario, compensaciones, prestaciones,
ayudas, transferencias, dietas, incentivos, etc.). Incluir tanto cifras brutas como cifras netas (es decir,
antes y después de impuestos). 2) Monto del aguinaldo y/u otras gratificaciones adicionales de fin año que
recibirá en este 2013 el C. Gobernador desglosando cifras por tipo de gratificación e incluyendo tanto
cifras brutas como cifras netas (es decir, antes y después de impuestos).
Adjunto mi solicitud Solicito conocer: 1) Monto de las percepciones totales mensuales del C. Gobernador
en este año 2013 desglosando cifras por tipo de percepción (salario, compensaciones, prestaciones,
ayudas, transferencias, dietas, incentivos, etc.). Incluir tanto cifras brutas como cifras netas (es decir,
antes y después de impuestos). 2) Monto del aguinaldo y/u otras gratificaciones adicionales de fin año que
recibirá en este 2013 el C. Gobernador desglosando cifras por tipo de gratificación e incluyendo tanto
cifras brutas como cifras netas (es decir, antes y después de impuestos).
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Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a disposición
del gobernador. Por favor detalle con cuántos helicópteros, aviones o avionetas cuenta el gobernador del
estado, fecha de adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del
mandatario desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013.
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Por medio de la presente, solicito un listado de todas las invitaciones a encuentros o eventos giradas al
titular del Ejecutivo y recibidas por su oficina en el periodo comprendido entre diciembre de 2012 y
noviembre de 2013. Por favor detalle motivo de la invitación, evento y fecha de la misma.
“Solicito las pólizas de garantía del avión Falcon 1980 modelo 20 F así mismo copia de todos los pagos y
facturas efectuadas por "reparaciones", la falla detectada el pasado 26 de agosto de este 2013 Incluir
facturas de mantenimiento, regular.."
Por medio de la presente, solicito la agenda de las actividades públicas, incluyendo reuniones de trabajo
del C. Gobernador del Estado de Sinaloa, correspondiente al periodo del 1 de enero de 2012 al 23 de
octubre de 2013. Se ruega que esta información esté desglosada en día, hora y propósito del evento y/o
reunión. Sin más, agradezco de antemano.
Cuanto y a quienes la presente administracion a dado apoyos economicos o en especie a jovenes
sinaloenses para que continuen o mejoren sus estudios de posgrado en el extranjero.
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Costos de la comida organizada para medios de comunicación el 15 de noviembre con motivo del tercer
informe de gobierno de Mario López Valdez
¿ A donde y con quien me debo de dirigir para que se me restauren mis derechos como victima del delito.
a seis años de que saquearon mi domicilio y haber sido amenazado por mis vecinos de que me iban hacer
daño. nunca se investigo y nunca he recibido ayuda humanitaria como lo marca la ley. nunca se llevo a
cabo la recomendación que realizo la comisión estatal de los derechos humanos de sinaloa 27/2009.
"Cuánto gasta en alimentos, viajes en territorio nacional y al extranjero, cuánto automóviles tiene, y
cuánto paga de renta por la renta donde habita. Además, a cuánto asciende el gasto mensual de sus
escoltas y el número de escoltas asignados."

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

81
0
1
10.06
5
0

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SOLICITUDES

161

OBJETO DE LA SOLICITUD
Monterrey, N.L; a 7 de Enero de 2013 Ave. Fundadores 1001 Col Alfareros CP 64753 Monterrrey , NL
Tel. 0181-8155-7481 Destinatario: General de Gobierno A quien corresponda: Por medio del presente
escrito y en amparo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Sinaloa, solicito una base de
datos que contenga el registro estatal de los automóviles que incluya el año modelo, municipio, marca,
modelo, fabricante y clase de cada uno de los vehículos que que estan registrados en Sinaloa. Solicito los
archivos en formato de texto .txt o en .xls en un disco compacto. Es importante alclarar que el registro los
busco por municipio. Agradezco de antemano sus atenciones. Atentamente: Jose Morales.

"Se anexo archivo de la solicitud en word 1.-Requiero que se me informe si actualmente el Gobierno del
Estado, la ecretaría de Gobierno o cualquier otras instancia oficial cuenta con un manual, protocolo o
cualquier otro instrum nto mplementado por el Ejecutivo Estatal para proteger la integridad de personas
defensoras de derechos humanos y eriodistas. Pero además que se me informe quien es el funcionario o
dependencia encargada de su implementación. 2.-De existir manual, protocolo o cualquier instrumento de
protección para defensores de derechos humanos y eriodistas, requiero que se me entregue una copia
digitalizada del documento. 3.-Requiero que se me informe sobre el número de veces que se ha tenido que
implementar el manual o protocolo de protección a defensores y periodistas. 4.-Que se me diga además,
con motivo de la implementación de este manual o protocolo, que acciones o medidas de rotección, así
como denuncias penales, se han puesto en marcha en cada uno de los casos –sin mencionar los ombres de
los beneficiarios, para no poner en riesgo su integridad. 5.-De existir denuncias ante el Ministerio Público
por parte los beneficiarios de las medidas de protección implementadas, solicito una relación con el
número de veriguación previa en cada uno de los casos, delito por el que se inicio la denuncia, la fecha
en que se interpuso, anciones penales –de existir- para los responsables y la situación legal que guardan
esas investigaciones. 6.-Necesito saber, desde su arranque o inicio, cuál ha sido el presupuesto asignado
por el Ejecutivo Estatal para la puesta en archa del protocolo o manual mencionado. 7.-Requiero que se
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Solicito saber cuál es la finalidad del curso de Capacitación para Operadores del Servicio de Transporte
Urbano, en el Estado de Sinaloa. Asimismo solicito saber si es necesario para los Operadores que
actualmente sobrepasan la edad de 60, si debería ser solo para los de Operadores de Nuevo Ingreso. Y
cuales serían los requisitos para renovar el Gafete de Operador.
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me informe de los avances del convenio contraído por el Gobernador del Estado y la Secretaría de
Gobernación, a través de Unidad para la Promoción y Defensa de los erechos Humanos, para la puesta en
marcha de un manual, protocolo o cualquier instrumento para proteger a efensores de los derechos
humanos y periodistas. Si se trata del mismo protocolo (del que hacen referencia las reguntas 1, 2, 3,
favor aclararlo). "
Beneficiarios del apoyo descrito el el Presupuesto de Egresos del estado de Sinaloa 2012 (Periódico
Oficial 26/Dic/2012); páginas 38 y 39. Artículo 5º Transitorio; bajo la clave UR 0502020113, Asignada a
la Dirección de Asuntos Agrarios, por un monto de $7,000,000.00.
Solicito el documento –expedido el 2005- que registra la anuencia de los vecinos para la apertura del “bar
rio rosas”- permiso 0135b- ubicado en: g. robles y fco. villa. col. almada. culiacan, sin.
Solicito copias legibles de las facturas, comprobantes o cualquier otro documento que justifique el gasto
comprendido de combustible y lubricantes por esta dependencia en 2012.
1. ¿Cuál es la Normativa aplicable a los archivos que manejan? 2. ¿Con cuántos archivos generales y en
su caso de concentración cuentan el en Poder Ejecutivo? 3. ¿Cuál es el presupuesto asignado al órgano
para la aplicación de la ey de Transparencia. 4. ¿Cuál es el presupuesto asignado a los archivos? 5. ¿Qué
instrumentos de control archivístico utilizan. Acompañar documento en formato electrónico 6. ¿Cuántos
Metros Lineales de expedientes resguardanen cada uno de los archivos generales o de concentración? 7.
¿Cuántos Metros lineales de expedientes se resguardan en el archivo histórico? 8. Organigrama de los
archivos generales o de concentración 9. ¿Qué cursos de capacitación se han tomado en materia de
archivos?
Solicito los documento que contenga la información sobre los mecanismos de participación ciudadana
disponibles en la institución, así como los documentos que contengan información sobre su
implementación, operación y/o actividades realizadas y los resultados de los mismos de enero a
noviembre de 2012.
Sírvase la presente para solicitar copia del documento celebrado entre el gobierno des estado de sinaloa y
el sindicato de trabajadores al servicio del estado firmado en el año 2012.
Solicito una copia del Convenio celebrado por el Gobierno del Estado con el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Estado, firmado en el año 2012.
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Solicito una copia del Convenio celebrado por el Gobierno del Estado con el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Estado, firmado en el año 2012.
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Requiero el nùmero de vehiculos registrados o domiciliados en el municipio de badiraguato,considerando
vehiculos atodo aquel de 2,3,4 o mas llantas que rquiere un motor de combustion interna o electrico para
moverse,inluidos
m
tocicletas,cuatrimotos,automoviles,SUV(pasajeros),camionetas(pickup),camiones(todas dimensiones y
tipos
de
trailer-tractocamion)
y
excluyendo
maquinaria
pesada
como
retroexcavadora,motoconformadorea,aplanadoras,etc.
De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
solicito saber, la siguiente información: • ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un
Centro de Atención Infantil público y privado? • ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir, para la
apertura del Centro de Atención Infantil público y rivado? • ¿Cuál sería la dependencia que otorga el
permiso o autorización final para que opere un Centro de Atención Infantil tanto público como privado? •
Favor de proporcionar las ligas electrónicas correspondientes para el trámite de apertura de un Centro de
Atención Infantil. Nota: Se entiende por “Centros de Atención”: los espacios, cualquiera que sea su
denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se presten servicios para la atención, cuidado
y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43
días de nacido de conformidad con el artículo 8 fracción I de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
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Solicito se requiera a la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado de Sinaloa me
proporcione copias certificadas y/o simples en versión pública de todo el contenido del expediente
número 103/2005, que obra en poder de dicha autoridad y que se refiere al procedimiento que se realizó
para concesionar a los CC. PATRICIA DENISSE CAMACHO ZAZUETA, ANA PAOLA CAMACHO
ZAZUETA, JOSÉ ANTONIO VELÁSQUEZ LÓPEZ Y SIMÓN PÉREZ PÉREZ, gestión que se realizó
por conducto del señor RAFAEL ORDUÑO SÁNCHEZ, como presidente de la ALIANZA DE
AUTOTRANSPORTES DE PASAJE Y CARGA DE CULIACÁN, S.C. de la cual el suscrito C. JOSÉ
RODOLFO LÓPEZ BELTRÁN, soy miembro activo y concesionario, calidad que en caso de ser
requerido en su momento acreditaré.
Monterrey, N.L; a 7 DE Febrero de 2013 Ave. Fundadores 1001 Col Alfareros CP 64753 Monterrrey ,
NL Tel. 0181-8155- 481 Destinatario: Administración y Finanzas A quien corresponda: Por medio del
presente escrito y en amparo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Sinaloa, solicito
una base de datos que contenga el registro estatal de los automóviles que incluya el año modelo,
municipio, marca, modelo, fabricante y clase de cada uno de los vehículos que que estan registrados en
Sinaloa. Solicito los archivos en formato de texto .txt o en .xls vía electrónica NOFOMEX. Es importante
alclarar que el registro con esas variables con los respectivos municipios.
Solicito del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, una copia fotostática
de los siguientes documentos: 1.- El instrumento privado 04-01773-6, de fecha 11 de mayo de 1982 en el
que constituyeron 17 regímenes de propiedad en condominio que amparan un total de 384 viviendas.
Inscritas bajo el número 34, del libro 48, de la sección primera 2.- Todos y cada uno de los anexos del
citado instrumento privado 04-01773-6 3.- El reglamento de condominios del aludido condominio.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
Secretaría en eneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a abo cada uno de ellos.
Año en que se consolido Red Plus como un organismo descentralizado. Presupuestos otorgados durante el
201, 2011, 2012 y 2013. Cómo se ejercen los presupuestos etiquetados para esta institución. Programas de
modernización del ransporte público en Sinaloa.
Por favor, deseo contar con los informes de gobierno de los años 2009 y 2010.
Solicito informe: Si la parcela 204 ubicada en la comunidad de san marcos, en municipio de Mazatlan
Sinaloa, es afectada por la construccion de la presa picachos.
Solicito copia digitalizada del contrato Fideicomiso signado entre Gobierno del Estado y la empresa
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V. y/o Juan Manuel Ley López y demás instancias,
para la construcción del estadio de beisbol Ángel Flores.

¿Cuanto dinero se le destina al presidente municipal de culiacan para sus viajes en el año 2012?
¿Cuántas oficinas del registro público de la propiedad y del comercio existen en el Estado de Sinaloa? en
base a la respuesta que emitan, favor de proporcionar un directorio de funcionarios o en su defecto
domicilios y teléfonos de cada oficina.
Solicito copias de todos los oficios firmados por el Director de Asuntos Agrarios del Estado de Sinaloa
(Lic. Alejo Valenzuela Lopez) durante los años 2011, 2012 y lo que ha transcurrido del presente año;
asimismo solicito se me informe sobre la relacion de viaticos que el director ha realizado durante el
periodo señalado anteriormente (incluyendo fechas, montos, motivos de las comisiones y lugares de las
comisiones.
Solicito el número de concesión de taxi con las que actualmente cuentan los taxistas del municipio de
guasave además solicito el nombre de cada uno de los titulares de dichas concesiones.
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Permisos de trasporte de materiales de construccion.
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Datos particulares.
Licitaciones realizadas para la selección de las compañías proveedoras de los taximentros ala Dirección
de Vialidad y Transportes. Compañías que fueron seleccionadas y bajo que lineamientos fueron elegidas.
¿Porque se eligió en especifico a estas compañías?. ¿Precio que cada compañía ofrece por cada
taximetro? ¿Número de taximetros que han sido adquiridos por los sindicatos de taxistas y particulares en
el estado desde que se implemento el uso del ismo?. ¿Número de unidades que actualmente hacen uso
eficiente del taximetro a la hora de prestar un servicio? ¿Cuantos amparos se han emitido a la Secretaría
General de Gobierno o ante la Dirección de Vialidad y Transportes para evadir el uso del taximetros?
¿Que sindicatos o empresas prestadoras de este servicio de transporte son la que se han negado o emitido
algún amparo? Sanciones que se han implementado a los taxistas que han hecho caso omiso al uso del
taximetro.
Comprobantes del objeto de gasto del presupuesto que Red Plus ha recibido en los últimos cuatro años
(2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013). Facturas, licitaciones, compras y demás ayudas para las que fue
entregado el recurso etiquetado; especificar cada una de ellas. Programas y monto especifico en los que el
recurso de Red Plus de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 ha sido implementado.
Decreto 433 publicado en el Periodico Oficial El Estado de Sinaloa número 153 de fecha 20 de Diciembre
de 2000, que se reforman disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa.
DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA Solicito me informe si existe algún artículo de la Ley de Tránsito y transporte del Estado de
Sinaloa, que señale cuanto tiempo puedo sustituir una unidad debidamente concesionada con una
particular. Haciendo la aclaración que la unidad propiedad de mí esposa amparada con el permiso número
13431 se encuentra con el motor desvielado y su reparación es muy costosa y se está sustituyendo con
una modelo 2003 que mejora sustancialmente el servicio, Asimismo con fecha 10 de diciembre del año
2012 presente una queja en contra de la persona que expide los permisos de sustitución de unidad, misma
persona que me pedía $300.00 por la elaboración de cada uno de ellos, de lo cual existe queja escrita y
firmada de recibido en la Delegación de Transporte Local y a la fecha no hay respuesta. Esta persona de
apodo “Lupita” no solamente está obstaculizando este permiso, sino además el permiso a nombre mío con
número de expediente 019-2005, solicitando ella la cancelación de tal permiso. Solicito saber si este
dinero, es decir los $300.00 que ella pide, se ingresan a Recaudación de Rentas. Además quisiera saber en
qué etapa esta la queja presentada por el suscrito JOSÉ ROSARIO BACA VALENZUELA, el día 10 de
Diciembre de 2012. Esta información esta persona “LUPITA” se la ha divulgado a personas ajenas, en
este caso a mis competidores en el ramo de grúas. Violando la protección de Datos personales y tramites.
¿Cuántas oficinas del registro civil existen en el Estado de Sinaloa? en base a la respuesta que emitan,
favor de proporcionar un directorio de funcionarios o en su defecto domicilios y teléfonos de cada oficina.
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1.-Sería tan amable de informarme, ¿Cuántos antros, bares y centros nocturnos existen en el Estado con
permiso en regla?
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Antecedentes : Fracción IX, de Resolución Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del
Estado de inaloa RR00003013 con fecha de sesión 12/03/2013 me permito a solicitar a usted: Solicito del
FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES (FONDEN): 1) contrato de fideicomiso
2)modificaciones al contrato de fideicomiso 3) carta de instrucción giradas al fiduciario.
Se anexa.
Historia del Registro Civil e Historia del Gobierno del Estado.
Solicito atentamente la siguiente información: 1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros)
propiedad del obierno estatal 2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor. 3)
Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) durante los ejercicios
2011, 2012 y 2013. ) Cantidad erogada en combustible para aeronaves (aviones, helicópteros) durante los
ejercicios 2011, 2012 y 2013. 5) Número de traslados realizados en cada aeronave (avión, helicóptero)
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desglosado por: capital del estado, interior del estado, otros estados del país. Se solicita se entregue en
formato electrónico vía Infomex y/o a través de correo electrónico.
Requisitos para la renovacion de licencia de conducir y costos de la misma
Solicito copias legibles de los contratos o convenios realizados con los proveedores de taximetros, a
través de la Dirección de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado, en 2012.
Solicito copias legibles de los contratos o convenios realizados con los proveedores de taximetros, a
través de la Dirección de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado, en 2012.
Se solicita información detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica para la
Implementación de la Reforma de Justicia Penal para su ejecución al estado de Sinaloa del subsidio para
la implementación de la reforma penal correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Señalando
los siguientes datos de cada proyecto: Año Nombre del Proyecto beneficiado Institución o instituciones
beneficiadas Eje estratégico de implementación al que pertenece Monto de subsidio autorizado por
proyecto Monto de subsidio ejercido por cada proyecto Objetivo general y específicos de cada proyecto
Productos o entregables de cada proyecto.
Se solicita información detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica para la
Implementación de la Reforma de Justicia Penal para su ejecución al estado de Sinaloa en el marco del
subsidio para la implementación de la reforma penal correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y
2013: 1. Anexos técnicos y Planes de trabajo de cada proyecto de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 2.
Informes de cierre o final de cada proyecto ejecutado de los años 2010, 011, y 2012.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo
sistema del sistema de justicia penal del estado de Sinaloa: 1. La fecha en la que se elaboró el plan
integral de implementación. 2. ¿Qué instituciones formaron parte del proceso de elaboración de esta
planeación integral? 3. ¿En este proceso de planeación se realizó un diagnóstico de cada institución y una
proyección de necesidades? Detallar los resultados de este diagnóstico y la royección de necesidades. 4.
¿Qué metas, objetivos y acciones se encuentran establecidas en la planeación integral? Detallar las metas,
objetivos y acciones establecidas para cada año, por cada institución y para cada eje estratégico de
implementación.
Saber que a pasado con un amparo no.- 143 - 2012 presentado al tribunal colegiado circuito decimo
segundo de mazatlan presentado por juvenal costeño sanchez.

En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el DOF el 18 de junio de 2008, se solicita
la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización institucional realizadas en el
marco del nuevo sistema de justicia penal del estado de Sinaloa: ? ¿Se ha realizado en la entidad
federativa un diagnóstico de reorganización institucional? ¿Qué rubros e instituciones se contemplaron en
el diagnóstico de reorganización institucional? ¿Qué institución estuvo a cargo o fue responsable del
diagnóstico de reorganización institucional? Detallar los resultados obtenidos. ? ¿Existe un Plan de
reestructuración acorde al nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué instituciones cuentan con un plan de
reestructuración organizacional que tome en cuenta los roles y funciones que deberán de desempeñar n el
nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una estimación de los costos que implican para cada
institución la realización del plan de reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el Plan de
reestructuración de las instituciones, y los costos que implica su implementación y/u operación. ? ¿Se han
realizado proyectos de reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial? ¿A
qué instituciones y roles han impactado los proyectos de reorganización institucional alineados al sistema
de justicia penal adversarial que se han realizado hasta el momento? Detallar las acciones realizadas de
cada proyecto, así como las áreas que se han visto impactadas con el desarrollo de los proyectos de
reorganización institucional en cada uno de los operadores. ? ¿Las instituciones cuentan con un catálogo y
descripción de puestos de acuerdo a los principios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Cuáles perfiles se
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Solicito saber cuántas empresas paraestatales se encuentran operando en el Estado de Sinaloa.
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incluyen en el catálogo de puestos? ¿Qué perfiles del nuevo sistema de justicia penal cuentan con una
descripción de puestos adaptada a los roles y funciones que deben desempeñar en el nuevo sistema de
justicia penal? ¿En dónde se pueden consultar o tener acceso a dichos documentos? Detallar las
características del catálogo de puestos, la descripción de cada puesto y de los nuevos roles y funciones de
cada perfil de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal. ? ¿Las instituciones cuentan
con áreas de nueva creación para el uncionamiento del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué
funciones se crearon estas áreas? Detallar cada área creada de las instituciones y sus funciones
principales. ? ¿Las instituciones cuentan con áreas de servicio común para funcionarios del nuevo sistema
de justicia penal? ¿Para qué funciones se desarrollaron estas áreas? ¿Qué funcionarios de las diferentes
instituciones que conforman el nuevo sistema de justicia penal son beneficiarios de los servicios de estas
áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen los funcionarios adscritos a estas áreas? ¿A cuántos peradores se
tiene proyectado brinden servicio en cada una de éstas áreas?. ? Se solicita nos proporcione el
organigrama de las instituciones anterior y posterior a la vigencia del nuevo sistema de justicia penal
señalando la fecha en la que entraron en vigor las modificaciones. Se solicita que la información sea
entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales
como por ejemplo: plan de reestructuración organizacional; manuales de organización de cada uno de los
operadores adecuados a los nuevos roles y funciones; catálogos y descripción de puestos; áreas de nueva
creación; organigrama anterior y posterior a la operación del nuevo sistema de justicia penal de cada una
de las instituciones operadoras.
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"En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente informaciónsobre las acciones y actividades de reorganización
institucional realizadas en el marcodel nuevo sistema de justicia penal del estado de Sinaloa: ? ¿Se ha
realizado en la entidad federativa un diagnóstico de reorganización institucional? ¿Qué rubros e instit
uciones se contemplaron en el diagnóstico de reorganización institucional? ¿Qué institución estuvo a
cargo o fue responsable del diagnóstico de reorganización institucional? Detallar los resultados obtenidos.
? ¿Existe un Plan de reestructuración acorde al nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué instituciones
cuentan con un plan de reestructuración organizacional que tome en cuenta los roles y funciones que
deberán de desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una estimación de los ostos
que implican para cada institución la realización del plan de reestructuración organizacionaletallar en qué
consiste el Plan de reestructuración de las instituciones, y los costos que implica su implementación y/u
operación. ? ¿Se han realizado proyectos de reorganización institucional alineados al sistema de justicia
penal adversarial? ¿A qué instituciones y roles han impactado los proyectos de reorganización
institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial que se han realizado hasta el
momentoetallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se han visto impactadas
con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional en cada uno de los operadores. ? ¿Las
instituciones cuentan con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los principios del nuevo
sistema de justicia penal? ¿Cuáles perfiles se incluyen en el catálogo de puestos? ¿Qué perfiles del nuevo
sistema de justicia penal cuentan con una descripción de puestos adaptada a los roles y funciones que
deben desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal? ¿En dónde se pueden consultar o tener acceso a
dichos ocumentosetallar las características del catálogo de puestos, la descripción de cada puesto y de los
nuevos roles y funciones de cada perfil de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal. ?
¿Las instituciones cuentan con áreas de nueva creación para el funcionamiento del nuevo sistema de
justicia penal? ¿Para qué funciones se crearon estas áreasetallar cada área creada de las institucionesy sus
funciones principales. ? ¿Las instituciones cuentan con áreas de servicio común para funcionarios del
nuevo sistema de justicia penal ? ¿Para qué funciones se desarrollaron estas áreas? ¿Qué funcionarios de
las diferentes instituciones que conforman el nuevo sistema de justicia penal son beneficiarios de los
servicios de estas áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen los funcionarios adscritos a estas áreas? ¿A
cuántos operadores se tiene proyectado brinden servicio en cada una de éstas áreas?.? Se solicita nos
proporcione el organigrama de las instituciones anterior y posterior a la vigencia del nuevo sistema de
justicia penal señalando la fecha en la que entraron en vigor las modificaciones. Se solicita que la
información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada
pregunta, tales como por ejemplo: plan de reestructuración organizacional; manuales de organización de
cada uno de los operadores adecuados a los nuevos roles y funciones; catálogos y descripción de puestos;
áreas de nueva creación; organigrama anterior y posterior a la operación del nuevo sistema de justicia
penal de cada una de las instituciones operadoras. "

Información Pública del Estado de Sinaloa

En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal del estado de Sinaloa: ? ¿Existe un modelo de
capacitación basado en perfiles por competencias, definidos para los ministerios pú licos, jueces,
defensores públicos y policías en respuesta al nuevo sistema de justicia penal?. En caso de que exista,
etallar el modelo de capacitación basado en perfiles por competencias? ¿Se tienen diseñados programas
de capacitación para los operadores del nuevo sistema de justicia penal distintos al programa de
capacitación de la SETEC? ¿A qué operadores van dirigidos? ¿Qué duración tienen los programas y a qué
nivel académico equivalen? ¿Cuál es el costo estimado de la impartición del programa de capacitación
considerando a todos los operadores de la entidad?. Detallar la información sobre los contenidos,
aracterísticas, y evidencias de su diseño e implementación. ? Como parte de los programas de
capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal de su entidad ¿Cuáles sonlas formas o criterios de
selección del personal a capacitar de las distintas instituciones del nuevo sistema de justicia penal, y
cuáles son los mecanismos de evaluación?. Detallar información sobre los criterios de selección y los
mecanismos de evaluación. ? ¿Existe servicio profesional o civil de carrera en cada una de las
instituciones que conforman el nuevo sistema de justicia penal, para ministerios públicos, jueces,
defensores públicos y policías?. Si existen, detallar información sobres el servicio profesional o civil de
carrera de cada operador. ? Se solicita que se proporcionen en forma digital las convocatorias para ocupar
plazas de ministerios públicos, jueces, defensores públicos, policías que con motivo del nuevo sistema de
justicia penal se han realizado hasta la fecha en la Procuraduría de Justicia, Tribunales de Justicia Penal,
Defensoría Pública, Seguridad Pública. ? ¿Cuál es la proyección de la cantidad de personal que se
requiere capacitar para la operación del nuevo sistema de justicia penal en cada uno de las instituciones
que lo conforman?? ¿Al 31 de marzo del 2013, cuál es el número de funcionarios (ministerios públicos,
jueces, defensores, públicos y policías) capacitados sobre el nuevo sistema de justicia penal en cada
institución de acuerdo al modelo de capacitación? ¿Qué temas o contenidos y metodología utilizada o
técnicas de enseñanza (teórico y/o práctico), fueron desarrollados para los operadores capacitados?
Detallar los programas o contenidos impartidos a los operadores, y cuántas horas de capacitación fueron
teóricas y cuántas fueron de práctica. ? ¿Se ha brindado capacitación específica para el personal
administrativo que trabaja en conjunto con los operadores del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué
programas de capacitación se han diseñado para el personal administrativo y cuáles son las características
generales de los mismos, tales como objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o
aprendizaje y mecanismos de selección y valuación?. Detallar las características de los programas para el
personal administrativo. ? ¿Qué programas de capacitación conjunta entre operadores de diferentes
instituciones se han realizado en su entidad y cuáles son las características generales de los mismos
objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y mecanismos de selección y
evaluación? ¿Qué institución u organismo ha sido el responsable de dichas actividades? ¿Qué cantidad de
funcionarios ha participado en las capacitaciones conjuntas?Se solicita que la información sea entregada
en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por
ejemplo: programas de capacitación común y especializado, número de personal por cada institución
capacitado, mecanismos de selección y evaluación, convocatorias públicas, y servicio civil o profesional
de carrera.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de creación o
readecuación de infraestructura realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal del estado de
Sinaloa: ? ¿Existe en su entidad federativa un diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad de la
misma para el nuevo sistema a de justicia penal en cada una de las instituciones que lo integra? Detallar
información sobre los resultados del diagnóstico y funcionalidad por nstitución. ? ¿Existe en su entidad
federativa una proyección de necesidades de infraestructura para el nuevo sistema a de justicia penal en
cada una de las instituciones que lo integra? ¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las
necesidades de infraestructura y garantizar la óptima operación de las instituciones del nuevo sistema de
justicia penal? Detallar la información sobre la proyección de necesidades de infraestructura y el costo,
para cada una de las instituciones que conforman el nuevo sistema de justicia penal. ? ¿Cuál es el número
de edificios o espacios físicos que se han construido o remodelado para implementar el sistema de justicia
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Solicito copia de la nómina de la Secretaría General de Gobierno, en la que se detalle el nombre, cargo,
sueldo total, e incorporación del servidor a la administración pública.
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penal en cada institución? ¿Qué áreas de servicio de justicia albergarán estos espacios de nueva creación?
¿A qué espacio territorial o geográfico prestarán servicio? ¿Cuáles han sido los costos de estos proyectos
de construcción o remodelación? Detallar información sobre los espacios construidos o remodelados, los
costos que ha generado y las áreas geográficas a las que restarán servicio. Se solicita que la información
sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales
como por ejemplo: diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad, detalle de los costos de
remodelación y construcción de edificios o áreas de servicio, delimitación del espacio o área territorial a
la que se dará servicio, principalmente.
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En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de tecnologías de la
información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal del estado de Sinaloa: ? ¿Existe en
la entidad federativa un sistema automatizado de gestión integral y transversal a las diferentes etapas del
nuevo proceso penal e instituciones que participan? ¿Qué información se registra en el sistema
automatizado de gestión? De no existir el sistema integral y transversal, detallar información sobre cada
uno de los sistemas automatizados de gestión existentes y en funcionamiento las instituciones del nuevo
sistema de justicia pe al en la entidad federativa. ? ¿Existe un sistema automatizado o módulo de
indicadores y estadísticas para medir el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en la entidad
federativa? ¿Existe una metodología de seguimiento y evaluación de la operación del nuevo sistema de
justicia penal como un todo y a nivel de cada institución? Detallar información sobre el conjunto de
indicadores y la estadística que se genera, periodicidad de medición, funcionamiento del sistema
automatizado, diseño conceptual, manuales técnicos y de usuarios, principalmente. ? ¿Existe un
mecanismo de coordinación interinstitucional para identificar áreas de oportunidad y soluciones a
situaciones identificadas en el proceso de acuerdo a las metas y esultados esperados? ¿Qué instancia
realiza estas funciones de coordinación interinstitucional y de seguimiento a la operación del nuevo
sistema de justicia penal? Detallar en qué consiste el mecanismo de coordinación y cómo opera. ? ¿Cuál
es el diseño conceptual de los sistemas informáticos en funcionamiento para el nuevo sistema de justicia
penal? ¿En qué plataforma informática están soportados estos sistemas automatizados de gestión?
Detallar el diseño conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma en la que se encuentra
sostenido el sistema. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los
documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como información sobre cada uno de los
sistemas automatizados de gestión existentes y en funcionamiento, diseño conceptual, manuales técnicos
y de usuarios, el diseño conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma en la que se encuentra
sostenido el sistema. Así como de los mecanismos de coordinación interinstitucional para identificar áreas
de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas.

14

En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de difusión
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal del estado de Sinaloa: ? ¿Existe o ha existido en
la entidad federativa un plan integral o estrategia de difusión de la reforma de justicia penal? ¿Qué
instituciones se incluyen en esta estrategia? ¿Cuál es el objetivo u objetivos de la estrategia de difusión de
la entidad federativa? Detallar información de la estrategia o plan ntegral de difusión. ? ¿Cuál es el
calendario de difusión que se ha aplicado en la entidad? Indique medio, mensaje, nstitución responsable
y periodo de difusión. ? ¿Qué instituciones han realizado tareas de difusión como parte de un esfuerzo
particular? Detallar información sobre lo que se ha realizado como medio, mensaje y periodo de difusión.
? ¿Qué productos se han utilizado para difundir la implementación y, en su caso, la operación del nuevo
sistema de justicia penal? Indicar en qué medios se han utilizado, que mensajes, el alcance territorial
comprendido, qué periodo de tiempo estuvieron pautados y los costos asociados a los mismos. ? ¿Cuáles
han sido los objetivos, acciones y el presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el
propósito de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar
información sobre objetivos, acciones y presupuesto estinado. Se solicita que la información sea
entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respu estas a cada pregunta, tales
como el plan integral o estrategia de difusión de la reforma de justicia penal, medios, mensajes, productos
de difusión, institución responsable y periodos de difusión, y presupuesto destinado a cada producto
utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de
justicia penal.

Información Pública del Estado de Sinaloa

En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de equipamiento
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal del estado de Sinaloa: ? ¿Existe en su entidad
una proyección de necesidades de equipamiento (equipo de cómputo -software o hardware- y de
comunicaciones, mobiliario de oficina, equipos para áreas periciales y de investigación) para la operación
del nuevo sistema a de justicia penal para cada institución del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué costo
aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de equipamiento para garantizar la óptima
operación de las instituciones del nuevo sistema de justicia penal? Detalle una relación del equipamiento
para implementar la reforma penal por institución, y especifique si es equipo de cómputo (software o
hardware), mobiliario de ficina y demás equipamiento adquirido y los costos del mismo. ? Detalle una
relación del equipamiento adquirido hasta el momento para implementar la reforma penal por institución,
y especifique si es equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento
adquirido y los costos del mismo. ¿Qué operadores o áreas de ervicio se verán beneficiados con la
adquisición de este equipamiento? ? ¿Cuál es la fecha de adquisición de cada del equipamiento
especificado para las instituciones del nuevo sistema de justicia penal? ? ¿Tienen planes de antenimiento
y renovación del equipo disponible en cada institución del nuevo sistema de justicia penal? Se solicita que
la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada
pregunta, tales como especificaciones técnicas, el costo detallado del equipo adquirido, costo detallado y
especificaciones técnicas de las necesidades de equipamiento para implementar el nuevos sistema justicia
penal por cada institución. Así como, de las fechas de adquisición del equipo y de los planes de
mantenimiento o renovación del equipamiento disponible de cada institución.
Cuál es el costo al que es rentado para eventos el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa?
"ANEXO ARCHIVO México, D. F. a 29 de abril de 2013. ALFONSO VALDÉS DE LA TORRE,
solicito por demás atenta y de no existir inconveniente alguno se me informe lo siguiente: 1.- Se me
informe cuantas personas tiene registrado con el nombre de LORENA ROMAN MORENO, con fecha 06
de agosto de 1942, en el municipio de Mazatlán Sinaloa. 2.- Se me informe cuantas personas tiene
registrado con el nombre de LORETO ROMAN M., con fecha 10 de septiembre de 1942, en el municipio
de Mazatlán Sinaloa. 3.- Se me informe cuantas personas tiene registrado con el nombre de MA. DEL
REFUGIO H ROMAN MORENO, con fecha 05 de febrero marzo de 1945, en el municipio de Mazatlán
Sinaloa. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, agradeciéndole de antemano las
atenciones que se sirva dar al presente."
¿Qué documento requiere la autoridad encargada del control vehicular en el Sinaloa, para realizar un
cambio de propietario de un vehículo, cuando se extravió la factura original?. El vehículo es modelo
2006. Solicito me sea señalado el fundamento legal en que se apoye la respuesta.
Que apoyos a otorgado el gobierno del estado de sinaloa para torneos de beisbol infantil en 2012.

Se solicita atenta y respetuosamente información sobre los trámites, requisitos, información,
documentación, tiempos de respuesta, costos, pasos, criterios y demás información necesaria para llevar a
cabo (i) la sustitución de unidades, y (ii) la ampliación de parque vehicular, ambos de concesionarios de
transporte público colectivo de pasajeros. De forma específica se solicita se informen los criterios
aplicables a dichos trámites.
A través de este conducto me permito solicitar se proporcione la información correspondiente a los
trámites de copias de Actas (Nacimiento, Matrimonio, Divorcios y otros) y a los trámites y servicios del
estado y sus municipios.
Rutas de servicio urbano que operan en el municipio de navolato y culiacan, especificando lo siguiente 1.número de permisos / 2.- nombre del concesionario / 3.- marca de la unidad / 4.- año o modelo del camión
/ 5.- alianza o agrupación la que pertenecen / 6.- considérese en esta petición los camiones que estén
trabajando con permisos provisionales.
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Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
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Nombre de quién o de quienes, estaban registradas y/o asignadas las placas de circulación 269299u,
2rhp29, ub99794,del estado de sinaloa, el dia 30 de abril.
Secretario de Gobierno de Sinaloa ¿cuanto gana mensualmente? ¿cuales fueron las conderaciones o las
bases para aumentar los sueldos en CEPAVI? ¿por la titular de CEPAVI lo culpa de seleccionar al
personal de confianza para ichos aumento? ¿cuales son los nombres y acuanto asiende el aumento de
sueldo del personal de confianza de cepavi? ¿por que Gerardo Vargas solo concideron a 10 personas que
trabajan en el CEPAVI? ¿en donde estan o quien maneja los vehiculos oficiales de CEPAVI?
Busco se me provea la nomina del archivo historico del estado de sinaloa.
Principales cruceros de mazatlan, hora pico y cantidad de vehiculos.
Solicito se me provea el convenio Signado por el gobernador Mario López Valdez, que permite el uso del
segundo piso del Archivo Histórico general del estado de Sinaloa como escuela de música.
Que ingresos extraordinarios ha tenido el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa desde 2007 a
2013, por concepto de rentas, eventos, u otros, que conlleven a un ingreso económico para el Archivo
Histórico?
Las disposiciones, normas juridicas, legales y reglamentarias que regulen el funcionamiento y
atribuciones especificas del archivo historico general.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.
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Muy buenas tardes, soy alumno de la carrera de gobierno y administración pública y me encuentro
haciendo un trabajo final sobre cómo se encuentra la calidad del transporte urbano en Culiacán y quisiera
que me pudieran proporcionar, QUEJAS en generales sobre el transporte o choferes. Al igual que si
pudieran proporcionarme la cantidad de rutas que hay en Culiacán con el respectivo número de camiones
que se encuentran en circulación, el número de personas que utilizan el transporte urbano diariamente y
por ultimo cual es el procedimiento o requisitos que se necesitan para poder que el gobierno otorgue un
permiso para que un camión empiece a trabajar y que tendría que pasar para que el gobierno omara la
decisión de retirarle ese permiso. De antemano le agradezco la molestia por haber leído esta petición y
espero que me puedan ayudar con esta información. GRACIAS.
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Se solicita la información del trámite de ACTAS NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO Y
DIVORCIO: Forma de presentación. Escrito libre o formato Datos y documentos que debe contener o se
deben de adjuntar Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta Monto de los derechos o
aprovechamientos Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio.
Información sobre trámites de ACTAS DE NACIMIENTO, DEFUNCIÓN, MATRIMONIO Y
DIVORCIO: Datos y documentos que debe contener o se deben de adjuntar Plazo Máximo de respuesta y
si aplica la afirmativa ficta Monto de los derechos o aprovechamientos Número de trámites realizados de
manera presencial y en línea del último jercicio Unidad administrativa ante la que se presenta el trámite
Horarios de atención al público Datos del contacto.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito copias legibles de los recibos de sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero
de 2013, y los siguientes comprobantes de sueldo emitidos hasta la segunda quincena de mayo de 2013,
expedidos a favor del Secretario General de Gobierno, del Subsecretario General de Gobierno, y el
Director de Gobierno.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia del contrato de trabajo, sueldo
percibido, tiempo laboral que lleva en la dependencia, puesto o asignación de José Isabel Ramos
Vázquez.
En virtud de que no pude encontrar al sujeto obligado a la Direccion de Vialidad y Transportes, me dirijo
a Usted para preguntar ¿Cuantas rutas de camion hay en Culiacan y cuales son? por ejemplo, ZapataPanteon, Margarita-Cu, etc ¿Con cuantos camiones cuenta cada ruta? ¿Marca y modelo de los
camiones?¿Tiempo de recorrido aproximado por ruta? ¿Cuentan con algun mapa donde se puedan ubicar
las rutas de camiones?
Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario General de Gobierno
de Sinaloa durante el 2011, 2012 y lo que va del 2013.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
Primero.-nombre y cargo de la persona autorizada legalmente por el partido movimiento ciudadano para
recibir las prerrogativas por financiamiento público en el estado de sinaloa. segundo.- copias de recibos
de las ministraciones mensuales correspondientes de febrero a junio del presente año 2013.
Solicito de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado de Sinaloa, copias certificadas
de las concesiones y/o permisos de transporte público números 001366 y 001367. Asimismo solicito me
proporcione el nombre de quien tenga dichas concesiones y/o permisos, así como que unidades
automotrices se encuentran circulando con estas concesiones y una copia en de las tarjetas de circulación
de dichas unidades, las cuales son consideradas Documento público de conformidad con lo establecido en
el artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las cuales deben
contener Nombre o razón social del titular.
Con fundamento en el artículo 13 de la CADH, el artículo 6, fracción I de la CPEUM, quisiera saber
cuántas marchas, paros y/o movimientos sociales en general se realizaron en el Estado de Sinaloa durante
el periodo de Enero 2012 a la fecha (Junio 2013). Así mismo quisiera saber a detalle cuales fueron dichos
movimientos y en dónde se encuentran registrados.

Solicito la publicación del Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha martes 28 de Noviembre de
1967, que contiene el Decreto Expropiatorio número 191; asimismo solicito la publicación de fecha
sábado 18 de Diciembre de 1971, que contiene el Decreto número 3.
De la manera más atenta le solicito en copia simple, los siguientes documentos: 1.- Escrito de fecha 21 de
Noviembre de 1994, dirigido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, mediante el cual el
señor Juan Stamatis Cuén solicitó a éste, el proceso de revisión, con el objeto de que le fueran devueltas
las 23-26-00 hectáreas que el Gobierno del Estado de Sinaloa no utilizó para la ampliación del Instituto de
Readaptación Social de Sinaloa (IRSS), y que sí las utilizó para acciones ajenas al motivo de la
expropiación contenida en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, de fecha martes 28 de Noviembre
de 1967. 2.- El o los acuerdos que hayan recaído, por parte del Titular del Poder jecutivo del Estado de
Sinaloa o cualesquiera de sus dependencias, a la solicitud de reversión de fecha 21 de Noviembre de
1994, presentada por el Señor Juan Stamatis Cuén. 3.- Oficio número D.A.J. 1786/94 de fecha 18 de
Diciembre de 1994, emitido por el Licenciado Fernando B. Torres Gómez, en su carácter de DIRECTOR
DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA, dirigido a una persona diversa al afectado ya que no tiene como destinatario al señor Juan
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Mi empresa no me pagado el sueldo de las ultimas 5 semanas, que debo hacer?, esperar o que?
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Estamatis Cuén, sino a una persona de nombre Enrique Estamatis Cuén. 4.- La o las Demandas de
Amparo como lo es el juicio de Amparo Indirecto de número 155/95, promovido por el señor Juan
Stamatis Cuén ante el Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y de
cualesquier otro documento que aparezca en relación a dicho juicio de amparo u otro juicio de Garantías.
5.- El instrumento jurídico o convenio mediante el cual el Gobierno del Estado de Sinaloa, con motivo del
referido decreto número 3 contenido en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, de fecha 18 de
Diciembre de 1971 y con número 151, devolvió al señor Juan Stamatis Cuén 20-00-00 hectáreas de las
44-49-30 CUARENTA Y CUATRO HECTÁREAS, CUARENTA Y NUEVE ÁREAS Y TREINTA
CENTIÁREAS, que fueron expropiadas mediante el Decreto Expropiatorio número 191, publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, de fecha martes 28 de noviembre del año 1967. 6.- y por último
Solicito la Fecha en que fueron iniciadas las obras de construcción de las siguientes Instituciones ubicadas
en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa: Instituto de Readaptación Social de Sinaloa (IRSS); Asilo de
Ancianos; Consejo Tutelar para Menores y Academia de Policía.
Se solicita por este medio la siguiente información del trámite: Acta de Nacimiento, Matrimonio,
Divorcio, Defunción -Modalidad (Presencial o línea)-Plazo de resolución (en días h biles) -Monto de los
derechos o aprovechamientos costo de cada trámite) -Número de trámites realizados de manera
presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes).
Solicito me precisen cuantos vehículos de motor hay en sinaloa, por municipio, especificando la categoria
devehiculos, es decir si son motos cuántas hay, lo mismo para automoviles, camiones y demás. Indicar
cuantos habia en cada uno de los años desde 2003 a 2013, por año. Cuanto se recauda de impuestos año
por los pagos de vehiculos, por año en el periodo citado arriba.
Facilitar información de la cantidad de vehiculos por tipo unidad, es decir si son motos por poner un
ejemplo, precisar cuantas hay, en sinaloa, por municipio, desde 2003 a 2013, así mismo cuanto se recauda
de impuestos por el parque vehicular en la entidad, por sus diferentes tipos de trámites y pagos, esto
también dentro del mismo periodo: 200- 2013.
Por este medio pido que me sean proporcionados los machotes o formatos que utiliza la Dirección de
Vialidad y Transporte para la expedición de los documentos que se señalan a continuación, todos ellos
referentes a concesiones y unidades destinadas al servicio público de transporte de pasajeros: - Título de
concesión; - Permiso relacionado con una concesión; - Revisión mecánica; Baja de placas; - Constancia
de permiso.
Requiero saber la fecha de publicación del decreto número 87 expedido por la XLV legislatura del Estado
de Sinaloa (1965-1968) y obtener un ejemplar de dicha publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Sinaloa
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Se anexa en el archivo la información requerida.
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Solicito una copia simple del Acuerdo y/o Decreto actualmente vigente para la regularización de
Vehículos de Procedencia extranjera, que en su caso hayan emitido las autoridades Federales, Estatales o
Municipales.
Necesito saber la fecha de presentación y numero de expediente, asi como copias del mismo expediente,
en el cual la señora CLAUDIA PATRICIA OCHOA RODRIGUEZ presentó queja en la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo en el Estado de Sinaloa contra el patrón: Incubadora de Negocios BA S.A. de C.V.
"1.- ¿Existen algunos proyectos de Ley en la Secretaria General de Gobierno o en todo el Poder Ejecutivo
en espera de enviarse al Congreso para su aprobación o algunos reglamentos interiores que solo espera ser
publicado por el Poder Ejecutivo? Solicito copia de cada uno de ellos en el formato en que se encuentren,
si existen en digital, mejor, elijo esa opción. 2.- ¿Se han pagado asesorías a despachos, asesores,
empresas, consultorías en materia de servicio profesional de carrera (SPC) o similares, solicito copia del
pago, nombre de la empresa, asociación, consultoría, etc. 3.-¿Por qué no se ha logrado establecer un
sistema de profesionalización de tipo meritocrático en la Administración Pública Estatal de Sinaloa? 4.¿Qué factores favorecen o afectan la implementación del Sistema de rofesionalización en las Entidades
Federativas, en particular Sinaloa? 5.- ¿Requiere el gobierno del “cambio” en Sinaloa un SPC para
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"1.- ¿Existen algunos proyectos de Ley en la Secretaria General de Gobierno o en todo el Poder Ejecutivo
en espera de enviarse al Congreso para su aprobación o algunos reglamentos interiores que solo espera ser
publicado por el Poder Ejecutivo? Solicito copia de cada uno de ellos en el formato en que se encuentren,
si existen en digital, mejor, elijo esa opción. 2.- ¿Se han pagado asesorías a despachos, asesores,
empresas, consultorías en materia de servicio profesional de carrera (SPC) o similares, solicito copia del
pago, nombre de la empresa, asociación, consultoría, etc. 3.-¿Por qué no se ha logrado establecer un
sistema de profesionalización de tipo meritocrático en la Administración Pública Estatal de Sinaloa? 4.¿Qué factores favorecen o afectan la implementación del Sistema de rofesionalización en las Entidades
Federativas, en particular Sinaloa? 5.- ¿Requiere el gobierno del “cambio” en Sinaloa un SPC para
legitimar su actuación? 6.- ¿Acaso la “transición democrática” vivida los últimos doce años estará
incompleta, sin un acompañamiento, de reformas de esta naturaleza en Estados y Municipios? 7.- ¿Cree
necesario un SPC en Sinaloa? 8.- ¿Qué se debe cuidar en el proceso de su implementación en Sinaloa? 9.¿Cree que ha habido beneficios por la implementación del SPC en México, en relación a la innovación,
eficiencia gubernamental, rendición de cuentas ompetitividad y democracia? 1. En caso de ser
afirmativa; especifique y desarrolle la respuesta. 10.-¿Es posible que se envié alguna de las Iniciativas de
Ley del SPC en Sinaloa y cuándo se publicaría en caso de ser aprobada por el Congreso Estatal? 11.¿Hasta dónde el SPC será aplicable, solo del Ejecutivo o también se consensaría con los otros poderes
como el Legislativo y el Judicial? Administrativas: 1. ¿La creación de la Ley Federal del Servicio
Profesional de Carrera ha sido realmente un factor importante para impulsar al Estado de Sinaloa en la
aceleración del proceso de implementación de un SPC? 2. ¿Se cuenta con algún estudio comparativo
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legitimar su actuación? 6.- ¿Acaso la “transición democrática” vivida los últimos doce años estará
incompleta, sin un acompañamiento, de reformas de esta naturaleza en Estados y Municipios? 7.- ¿Cree
necesario un SPC en Sinaloa? 8.- ¿Qué se debe cuidar en el proceso de su implementación en Sinaloa? 9.¿Cree que ha habido beneficios por la implementación del SPC en México, en relación a la innovación,
eficiencia gubernamental, rendición de cuentas competitividad y democracia? 1. En caso de ser
afirmativa; especifique y desarrolle la respuesta. 10.-¿Es posible que se envié alguna de las Iniciativas de
Ley del SPC en Sinaloa y cuándo se publicaría en caso de ser aprobada por el Congreso Estatal? 11.¿Hasta dónde el SPC será aplicable, solo del Ejecutivo o también se consensaría con los otros poderes
como el Legislativo y el Judicial? Administrativas: 1. ¿La creación de la Ley Federal del Servicio
Profesional de Carrera ha sido realmente un factor importante para impulsar al Estado de Sinaloa en la
aceleración del proceso de implementación de un SPC? 2. ¿Se cuenta con algún estudio comparativo
sobre si existe una relación positiva entre el SPC y los resultados en la gestión pública estatal de las
entidades que ya implementaron el SPC? 3. ¿El nuevo tipo de Administración Pública Democrática,
(NGP) que exige calidad institucional y calidad gerencial requiere de un SPC? 4. ¿Es el SPC una
condición necesaria decisiva para asegurar la calidad institucional y gerencial del gobierno democrático?
O bien 5. ¿Puede haber otros procedimientos de reclutamiento y ejercicio profesional en el gobierno que
asegure razonablemente la existencia de servidores públicos con un perfil de probada calidad institucional
y gerencial? 6. ¿A cuántos servidores públicos aplicará el Servicio Profesional de Carrera en nuestro
Estado de Sinaloa? 7. Concretamente ¿qué puestos de cada Secretaria, Coordinación General y otras
dependencias, se profesionalizarían y porque? 8. ¿Cuánto tiempo considera que se necesita para
implementar el Servicio profesional de Carrera en Sinaloa? 9. ¿El personal contratado basado en los
estudios o procesos de selección actualmente efectúa sus labores de manera satisfactoria, en cuanto a
eficiencia, eficacia, calidad y calidez? 10. ¿Cuáles serían los mecanismos para expulsar un mal elemento
del SPC, si éste ya tiene “asegurado” su puesto? 11. ¿Hasta qué nivel jerárquico debe llegar el SPC en su
nivel superior, en Sinaloa? Culturales: 1. ¿Qué resistencias se presentarán; en la hipotética
implementación del Servicio Profesional de Carrera en Sinaloa? 2. ¿Cómo podría evitar que el SPC se
convierta en un cuerpo amovible de burócratas? En el hipotético caso de que se implementara el SPC en
Sinaloa 3.- ¿a través de qué mecanismos participará la sociedad civil en el control y evaluación del SPC?
4.-¿Cómo puede apoyar la Sociedad Civil Sinaloense en el proceso de creación de un Servicio Profesional
deCarrera? 5.- ¿Considera usted que es necesario profesionalizar la AP en Sinaloa? 6.- ¿Qué resistencias
de carácter cultural se presentarán en la implementación del SPC en Sinaloa? 7.- ¿Cuáles cree usted que
serían los principales actores políticos que por cuestiones culturales principalmente, seopondrían a la
implementación del SPC en Sinaloa? 8.- Solicito todos los indicadores existentes, relacionados con el
desempeño profesional de los servidores públicos, en formato digital o impreso.Nota en caso de que la
información sea más de cuatrocientas hojas, o más de veinte discos magnéticos, favor de ponérmela en
vista a efecto de seleccionar la más relevante."
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sobre si existe una relación positiva entre el SPC y los resultados en la gestión pública estatal de las
entidades que ya implementaron el SPC? 3. ¿El nuevo tipo de Administración Pública Democrática,
(NGP) que exige calidad institucional y calidad gerencial requiere de un SPC? 4. ¿Es el SPC una
condición necesaria decisiva para asegurar la calidad institucional y gerencial del gobierno democrático?
O bien 5. ¿Puede haber otros procedimientos de reclutamiento y ejercicio profesional en el gobierno que
asegure razonablemente la existencia de servidores públicos con un perfil de probada calidad institucional
y gerencial? 6. ¿A cuántos servidores públicos aplicará el Servicio Profesional de Carrera en nuestro
Estado de Sinaloa? 7. oncretamente ¿qué puestos de cada Secretaria, Coordinación General y otras
dependencias, se profesionalizarían y porque? 8. ¿Cuánto tiempo considera que se necesita para
implementar el Servicio profesional de Carrera en Sinaloa? 9. ¿El personal contratado basado en los
estudios o procesos de selección actualmente efectúa sus labores de manera satisfactoria, en cuanto a
eficiencia, eficacia, calidad y calidez? 10. ¿Cuáles serían los mecanismos para expulsar un mal elemento
del SPC, si éste ya tiene “asegurado” su puesto? 11. ¿Hasta qué nivel jerárquico debe llegar el SPC en su
nivel superior, en Sinaloa? Culturales: 1. ¿Qué resistencias se presentarán; en la hipotética
implementación del Servicio Profesional de Carrera en Sinaloa? 2. ¿Cómo podría evitar que el SPC se
convierta en un cuerpo inamovible de burócratas? En el hipotético caso de que se implementara el SPC en
Sinaloa3.- ¿a través de qué mecanismos participará la sociedad civil en el control y evaluación del
SPC?4.-¿Cómo puede apoyar la Sociedad Civil Sinaloense en el proceso de creación de un Servicio
Profesional de Carrera? 5.- ¿Considera usted que es necesario profesionalizar la AP en Sinaloa?6.- ¿Qué
resistencias de carácter cultural se presentarán en la implementación del SPC en Sinaloa?7.- ¿Cuáles cree
usted que serían los principales actores políticos que por cuestiones culturales principalmente, se
opondrían a la implementación del SPC en Sinaloa? 8.- Solicito todos los indicadores existentes,
relacionados con el desempeño profesional de los servidores públicos, en formato digital o impreso. Nota
en caso de que la información sea más de cuatrocientas hojas, o más de veinte discos magnéticos, favor
de ponérmela en vista a efecto de seleccionar la más relevante."
Se anexa archivo Solicitud CEAIPES 24 Jul 2013 SriaGralGob.
Procedimiento para registrar los concubinatos o uniones libres. Así como los ordenamientos jurídicos que
fundamentarian la solicitud del registro y su inscripcion.
Deseo conocer el acta de nacimiento de mi madre.
Número de licencias otorgadas del 2010 a la fecha.
Numero de guarderías se tienen operando en Culiacán, dar: 1.- domicilio 2.- personal operando en la
guardería 3.- numero de personas beneficiarias 4.- en que institución de salud se atienden 5.- cuantos
niños tienen por guarderia.
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Numero de guarderías se tienen operando en Culiacán, dar: 1.- domicilio 2.- personal operando en la
guardería 3.- numero de personas beneficiarias 4.- en que institución de salud se atienden 5.- cuantos
niños tienen por guarderia.
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Archivo adjunto.
Archivo adjunto.
Archivo adjunto.
Decreto 263 ; creación del Acuario Mazatlán; y traslado del estado al municipio del acuario mazatlan.
Buenos tardes, le solicito atentamente la información en el siguiente archivo adjunto, si la información
tiene costo favor de notificarme para solicitarlo a la empresa para la cual trabajo.
Solicito listado y copia de facturas de los vehículos que ha adquirido el Gobierno del Estado en 2012 y
2013, modelo, marcas y personas que tienen bajo su custodia esos vehículos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

1.- ¿Cuál es el número de organizaciones que trabajan temas de seguridad y/o prevención de violencia en
el Estado de Sinaloa y cuántas particularmente en Culiacán? 2.- ¿Cuál es el número de organizaciones que
trabajan género, violencia familiar y otras similares en Sinaloa y cuantas particularmente en Culiacán? 3.¿Cuál es el número de organizaciones que trabajan defensa y promoción de derechos humanos en Sinaloa
y cuántas particularmente en Culiacán?} 4.- ¿Cuál es el número de organizaciones que trabajan con
jóvenes por especialidad o población especifica en Sinaloa y particularmente en Culiacán? 5.- ¿Cuál es el
número de colectivos en Sinaloa y particularmente en Culiacán que trabajan con jóvenes? 6.-¿Cuál es el
porcentaje de organizaciones en Sinaloa y particularmente en Culiacán dedicadas l trabajo de asistencia
social? 7.- ¿Cuál es el número de asociaciones religiosas en Sinaloa y particularmente en Culiacán? 8.¿Cuál es el número de asociaciones religiosas con trabajo comunitario en Sinaloa y particularmente en
Culiacán? Especificar el tipo de labores sociales que realizan, por ejemplo: asistencia, desarrollo
comunitario, etc. 9.- ¿Cuál es el número de organizaciones privadas/empresariales en Sinaloa y
particularmente en Culiacán? Especificar el tipo de labores sociales que realizan, por ejemplo: asistencia,
desarrollo, etc. 10.- ¿Cuál es el número de organizaciones privadas/empresariales con trabajo comunitario
en Sinaloa y particularmente en Culiacán?
Número de guarderías tanto públicas como privadas en el municipio de culiacán.
1. ¿Cuál es el parque vehicular de unidades de transporte público colectivo de pasaje en el estado de
Sinaloa? 2. ¿Cuántos son los años, o el promedio de años de antigüedad de las unidades de transporte
público? 3. ¿Cuántas unidades cumplen con la norma en cuanto a antigüedad y cuántos deben ser ya
sustituidos? 4. ¿Cuál es el precio de su o sus tarifas vigentes de transporte?
Copia de Archivo administrativo formado con motivo del procedimiento administrativo de expropiación,
relativo al Decreto número 191 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, de fecha 28 de
noviembre de 1967, donde expropia una superficie de 44-49-30 hectáreas.
Copia de Archivo administrativo formado con motivo del procedimiento administrativo de expropiación,
relativo al Decreto número 175 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, de fecha 26 de
octubre de 1967, donde expropia una superficie de 44-49-30 hectáreas.
Copia de expediente administrativo formado con motivo del Decreto 3 publicado en el periódico oficial
de fecha 18 de diciembre de 1971, declarar la reversión de 20-00-00 hectáreas.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.

Solicito informen de los siguientes 10 datos: Las licencias de conducir por el estado o municipio. Nombre
de la persona que presta servicio de emisión actualmente. La licitación es por invitación restringida o
pública y explicar la razón. Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en
caso de que aplique. Costo por licencia de conducir y que incluye este costo.
Solicito informen de los siguientes 10 datos: Las licencias de conducir por el estado o municipio. Nombre
de la persona que presta servicio de emisión actualmente. La licitación es por invitación restringida o
pública y explicar la razón. Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en
caso de que aplique. Costo por licencia de conducir y que incluye este costo.
En caso de que el gobierno compre los insumos para emitir el documento ellos mismos, cuanto le cuesta
de manera unitaria cada licencia, incluyendo todo. Cuáles son las responsabilidades del proveedor en la
expedición de las licencias de conducir en caso de que aplique. Características físicas y de seguridad
presentes en la licencia de conducir.
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Solicito a su representación copias legibles y digitales de cada uno de los convenios celebrados entre el
Ejecutivo estatal y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, durante el periodo comprendido
desde 1993 a 2013.
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Cantidad de licencias de conducir que emitió el estado durante el ciclo 2012 y las emitidas en periodo
enero-agosto de 2013. Beneficios adicionales que se otorgan a la licencia de conducir.
1-Cual es el fundamento legal para el cobro de informacion testamentaria que se expide en el archivo
general de Zotarias? 2 en que se fundamentan legalmente para no expedir copia simple o certificada del
testamento otorgado por mi mama, en el archivo de notarias? si con ese documento puedo iniciar un
juicio sucesorio. 3-cual es el sustento juridico para que cualquiera pueda pedir una copia de una escritura
en el archivo de notarias, si no es parte? 4-si mi cliente es parte de una compraventa en una escritura,
cualquier persona puede pedir en el archivo de notarias copia de esa escritura? y cual es el sustento legal
para ello?
Solicito me informe sobre el padrón vehicular que cuenta con registro en Sinaloa por cada uno de los 18
municipios de la entidad, marca y tipo de vehículo (sedán, pick-up, vagoneta, transporte público y de
carga).
Cuanto gana el presidente de la república mexicana al mes.
Cuanto tiene de ingresos el secretario de gobierno de malova?
Solicito acta constitutiva, fecha de inicio de operaciones, presupuesto inicial y asignado en los años
subsecuentes hasta la fecha; manual de operaciones del sistema de transportes denominado Red Plus.
De la manera más atenta solicito se sirva informarme la situación administrativa que guarda actualmente,
así como en los últimos 20 años, la presa Picachos y sus accesorios, ubicada en la localidad de
Pichilingue, municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, precisando si dicha presa se encuentra bajo la
administración del Gobierno Federal o del Gobierno del Estado de Sinaloa, adjuntando la documentación
que sustente su dicho. Así también, solicito se me informe si existe o existió algún contrato de
fideicomiso relacionado con la Presa Picachos, adjuntando la documentación que sustente su dicho.
Pido una lista de las patentes o fiat de notario publico asignadas del año de 1980 a 1998, tambien el
nombre completo de los ciudadano que recibieron tal nombramiento en la epoca del tiempo antes referida.
Por medio de la presente solicito los documentos que consignen las multas que han recibido las diferentes
empresas por incumplir las normas de protección civil y desarrollo urbano y ecológico en el municpio de
Culiacán por la instalación de espectaculares, de los años 2011, 2012 y los meses del año en curso. La
información debe consignar el monto de cada una de las multas.
Cantidad de unidades del servicio publico de pasajeros, registradas en el padrón estatal.
En que porcentaje económico influye el gobierno del estado para la realización de conciertos públicos o
privados.
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Numero de nacimiento de menores de edad en el estado de Sinaloa.
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Solicito saber que debo hacer para conseguir el acta de matrimonio de mi hermana que se caso en Culican
Sinaloa en el año 1988 o 1989, y ahorita nos urge ya que ella esta con un cáncer y una persona se caso
con ella para quedarse con sus bienes , pero ella esta casada en Culiacán, por lo que requerimos un acta de
matrimonio de ella cuando se caso alla, lo malo que no tenemos el nombre de su ex marido.
1. Solicito el plan de desarrollo urbano vigente estatal y el programa de protección civil, en caso de no
tenerlo en forma digital les pido me informen la forma en que pueda revisarlo. 2. Solicito los documentos
públicos de las dos últimas sesiones o las sesiones de agosto y septiembre del Consejo Estatal de
Protección civil, o como se le denomine en cada estado, que acrediten la fecha en que se llevó a cabo.
También solicito información del último consejo de emergencia de Protección Civil, razón y documento
que se haya derivado de la reunión. 3. Establecer, de enero de 2012 a la fecha de petición, los municipios
que hayan sido declarados en emergencia, fecha, razones, monto que recibieron y medidas que se
adoptaron. 4. Solicito la copia digital de Atlas de Riesgo Estatal actualizado y no el que aparece en la
página del Sistema Nacional de Atlas de Riesgo, si no hay una versión digital detallar la
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forma en que pueda revisarla.
Solicito una copia simple del contrato de arrendamiento que celebro el Gobierno del Estado de Sinaloa,
sobre el bien inmueble donde se encuentra ubicada la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa. Que contenga duración de contrato, importe de la renta
y el nombre del arrendador.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del
centro integralmente planeado de playa espíritu. En este sentido, me gustaría conocer ¿Cuál será la
inversión total que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa espíritu?
Conocer el calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su construcción ¿Cuántas
unidades de alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para población residente,
cuántas cuartos de hotel, de departamentos y de otras unidades de alojamiento? ¿Cuántos lotes se
desarrollarán? ¿Cuántos empleos se generarán en total y el desglose de directos e indirectos?
¿Cuál es la postura del Gobierno de Sonora frente a la Reforma Hacendaría?, tomando en cuenta la
situación económica, política y social en la que actualmente se encuentran sus habitantes.
¿Cuál es la postura del Gobierno de Sinalao frente a la Reforma Hacendaría?, tomando en cuenta la
situación económica, política y social en la que actualmente se encuentran sus habitantes.
Solicito saber si el C. SERGIO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ, labora en alguna dependencia o dirección
de esta Secretaría.
1.-En materia de Transparencia, ¿cual es la forma de coordinadar? por medio de una Secretaría,
Coordinación o Dirección. 2.- ¿Cuántas personas laboran en la Secretaría, Coordinación o Dirección
según sea el caso? 3.-Organigrama con el que cuenta 4.- ¿A cuánto asciende el presupuesto anual?
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación, durante el periodo comprendido del 1 de enero a los días que va del
año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación.
Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de
impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que
sea el convenio, en los últimos tres años.
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Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
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1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el presupuesto total recibido por parte
de SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) en el estado de Sinaloa desglosado por
municipios beneficiados del año 2008 a 2013 (por año). 2) Con base en el art. 6o constitucional, solicito
se me proporcione los rubros en los que se gastó el presupuesto otorgado por parte de SUBSEMUN
(Subsidio para la Seguridad Pública unicipal) en los municipios Ahome y Culiacán del año 2008 a 2013
(por año). Nota: el subsidio ha tenido distintos nombres a través de los años, sin embargo, según el Libro
Blanco sobre el SUBSEMUN, estas siglas son utilizadas de manera generalizada para referirse al subsidio
federal que se transfiere a los municipios y demarcaciones territoriales del D.F. desde el 2008.
Copia de acta de matrimonio.
Copia de todas las concesiones de transporte urbano y suburbano de pasajeros culiacan.
Se solicita la copia de la Constancia del Antecedente Registral de la siguiente direcciòn: Culiacán Colegio
Militar Calz. Heroico Colegio Militar 2952 Sur (Entre Gral. Jesús García Morales y Revolución) Col. 21
De Marzo (junto a Telmex) Culiacán De Rosales, Sinaloa C.P. 80280.
i) "copia de Permiso concesión vigente", ii) "nombres de las concesionarias de transporte publico
colectivo urbano y suburbano de personas" iii) numero de unidades autorizadas a cada concesionaria y iv)
año de las unidades autorizadas a cada concesionaria" todo lo anterior relacionado con las concesiones
autorizadas para operar en Los Mochis, municipiode Ahome, Sinaloa.
Se solicita copia certificada del “convenio de colaboración y coordinación en materia de vialidad y
tránsito”, celebrado entre gobierno del estado de sinaloa y el municipio de culiacán, en el año de 1996. así
mismo se solicita copia ertificada de los todos los “adendums derivados o complementarios” al citado
convenio de colaboración y coordinación en materia de vialidad y tránsito.
Que se me informe si en el año 1996 o 1997 se realizó la transferencia de los elementos de la policía de
tránsito, de la secretaría de vialidad y transportes del estado de sinaloa, al municipio de culiacán, sinaloa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

¿Cuál es el número y porcentaje de organizaciones que trabajan con jóvenes en la ciudad de Culiacán?
¿Cuál es el número y porcentaje de organizaciones que trabajan con jóvenes por especialidad o población
específica en la ciudad de Culiacán? Y ¿cuáles son las especialidades? ¿Cuál es el número de colectivos
locales que trabajan con jóvenes en la ciudad de Culiacán (no OSC)? ¿Cuál es el porcentaje de
organizaciones dedicadas al trabajo de asistencia Social en la ciudad de Culiacán?
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1.- Respecto de la pregunta número 4 de solicitud con número de folio 328813, de las 49 organizaciones
que trabajan con jóvenes por especialidad, ¿cuáles son las especialidades? 2.- Respecto de la pregunta
número 6 de la solicitud con número de folio 328813 de las 35 organizaciones dedicadas al trabajo de
asistencia social ¿cuál es el porcentaje de rganizaciones dedicadas al trabajo de asistencia social en la
ciudad de Culiacán? 3.- ¿Cuál es el número de organizaciones que trabajan con jóvenes? 4.- Respecto de
la pregunta número 9 de la solicitud con número de folio 328813, de las 67 organizaciones
privadas/empresariales de la ciudad de Culiacán, ¿cuáles tienen trabajo en la comunidad, no solamente
para sus agremiados, sino programas comunitarios?
Por este medio y con el debido respeto solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones ya
sean privadas, empresariales y de todo tipo de organizaciones. sin mas por el momento, agradezco el
servicio, un saludo.
Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones
registradas (Asociaciones civiles/AC, Instituciones de Asistencia Privada/IAP, empresariales, religiosas,
deportivas y otras) en el estado de Sinaloa, por municipio, población que atienden y su misión/visión.
1.- Respecto de la pregunta número 4 de solicitud con número de folio 328813, de las 49 organizaciones
que trabajan con jóvenes por especialidad, ¿cuáles son las especialidades? 2.- Respecto de la pregunta
número 6 de la solicitud con número de folio 328813 de las 35 organizaciones dedicadas al trabajo de
asistencia social. Del total de organizaciones, cuál es el porcentaje de organizaciones dedicadas al trabajo
de asistencia social en la ciudad de Culiacán? 3.- ¿Cuál es el número de organizaciones que trabajan con
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jóvenes en Culiacán? 4.- Respecto de la pregunta número 9 de la solicitud con número de folio 328813,
de las 67 organizaciones privadas/empresariales de la ciudad de Culiacán, ¿cuáles tienen trabajo en la
comunidad, no solamente para sus agremiados, sino programas comunitarios?
Lista de las personas que no recibieron las guitarras conmemorativas del bicentenario-centenario 18102010 del record sinaloense, en patios del Archivo Histórico de Culiacán, Sinaloa, el día 31 mayo del 2011
con nombres, apellidos y número de ficha(s). Así también cuantas (cantidad) de guitarras se encuentran
almacenadas o en resguardo (inventario) y en que lugar se encuentran físicamente.
Cuántos semáforos han instalado en el Municipio de Culiacán desde 2003-2013, ubicación del semáforo,
costo del semáforo, favor de desglosar por año. Nombre de la empresa en la que fueron adquiridos.
"Solicito información el motivo y el porque la Dispamocusa, S.A. de C.V. esta usando la licencia de
alcoholes de No. 1178C en Culiacán, Sinaloa, si esta se encuentra a nombre de Imelda Ochoa Araujo con
nombre de ""Deposito Rivera"".
"
Solicito la siguiente información: a). Copia simple de todos los títulos de concesión y, en su caso, sus
modificaciones, que el Gobierno del Estado haya expedido a favor de AUTOTRANSPORTES ÁGUILAS
DEL PACÍFICO, S.C., así como copia simple de los ejemplares del Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa” en el que fueron publicados dichos títulos de concesión. b). Copia simple de todos los permisos
y, en su caso, sus modificaciones, que el Gobierno del Estado haya expedido a favor de
AUTOTRANSPORTES ÁGUILAS DEL PACÍFICO, S.C., relacionados con el título de concesión
mencionado en el inciso anterior, así como copia simple de los ejemplares del Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa” en el que fueron publicados dichos permisos.

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

161
0
19
10.59
4
0

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD
Se anexa oficio(impuesto sobre nóminas).
Facturacion de pago de tenencia vehicular.
Solicito el padrón de edificios que renta el Gobierno del Estado en todo Sinaloa para albergar oficinas
públicas, el monto que paga por cada uno de ellos al mes y al año. Solicito me informen cuánto han
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Solicito la siguiente información: a). Copia simple de todos los títulos de concesión y, en su caso, sus
modificaciones, que el Gobierno del Estado haya expedido para la prestación del servicio de transporte
público en la ciudad de Mazatlán Sinaloa a través de los vehículos conocidos como “PULMONIAS”; así
como copia simple de los ejemplares del periódico oficial “El Estado de Sinaloa” en el que fueron
publicados dichos títulos de concesión. b). Copia simple de todos los permisos y, en su caso, sus
modificaciones que el Gobierno del Estado haya expedido para la prestación del servicio de transporte
público en la ciudad de Mazatlán Sinaloa a través de los vehículos conocidos como “PULMONIAS”; así
como copia simple de los ejemplares del periódico oficial “El Estado de Sinaloa” en el que fueron
publicados dichos permisos.
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pagado durante los últimos ocho años. Especificar monto por año. Así mismo pido que me proporcionen
información sobre la situación que guarda el edificio de la Unidad de Servicios Estatales ubicada en
Culiacán. Favor de especificar si es rentada, cuánto pagan al mes y al año, cuánto han pagado en los
últimos ocho años. en todo caso especificar si fue adquirida por el Gobierno del Estado, cuándo fue
comprada y a cuánto. Solitico me proporcionen, en su caso, el contrato de compra venta.
Presupuesto de egresos aprovado para el año 2013 de la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del
Estado de Sinaloa. Favor de especificar por rubros la cantidad asignada.
Solicito copias legibles de las facturas, comprobantes o cualquier otro documento que justifique el gasto
comprendido de combustible y lubricantes por esta dependencia en 2012.
En diciembre de 2011, el Congreso del Estado aprobó a gobierno del estado destinar una cantidad de
recursos al apoyo de organismos sociales, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales ¿A
cuánto ascendió el monto aprobado? ¿Cuántos y cuáles organismos recibieron recursos? ¿Cuánto fue lo
que se entregó? Y de ser el caso ¿Cuánto no se entregó y qué destino tuvo?
Archivo adjunto solicitud.
Solicito respetuosamente una copia de la factura de las últimas 4 compras de uniformes para el personal
masculino sindicalizado del gobierno del estado de sinaloa.
Numero de licitación publica, importe del contrato, fecha de inicio y termino de la obra, detalle de los
trabajos que ampara el contrato, tipo de obra, persona moral o fisica a quien se contrato para esta obra,
dependencia contratante. Respecto a la obra conocida como Centro de Inteligencia Policial C5 en
Culiacán, Sinaloa.
Solicito nombre, apellido paterno, apellido materno, dependencia a donde se encuentra adscrita de todo el
personal de base sindical de gobierno del estado que ostenta la categoria de profesionista, asi como el
monto de percepcion o sueldo sin deducciones.
Quiero saber si se otorgaron plazas para empleados de base con la nueva categoria de profesionistas y
cuantas.
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Número de transacciones realizadas en el año 2012 a través del portal de internet del estado de Sinaloa
por ejemplo: pago de control vehicular, pago de REPECO, intermedios, cedulares, pago de predial.
Cualquier trámite de pago o compra que se haya realizado a tráves del portal de internet.
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Solicito información de las cuotas de ahorro que se descontaron de mis honorarios para el IPES cuando
estuve laborando en la Secretaría de Desarrollon Social y Sustentable y/o Desarrollo Social y Humano,
favor de desglosar por quincena a que se aplicó en pesos cada descuento (en porcentaje ya conozco lo que
está publicado en la Ley de pensiones) favor de indicar el importe en pesos (moneda nacional) según lo
estipulado en la Ley de Pensiones. También requiero se me informe si este ahorro lo administraba la
dependencia del el Poder Ejecutivo (Administración y Finanzas) o se entregaban al instituto de pensiones
para que las administrara como lo marca la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa Decreto No. 314 ó en
otro caso que dependencia la administra o administraba.
Explicacion respecto de los montos autorizados por comite intresecretarial para adquisiciones publicados
en el periodico oficial "El Estado de Sinaloa" el 18 de fevrero de 2011, en lo relativo a los Montos para
partidas descentralizadas; ¿a quienes aplica . dependencias, entidades? se refiere a los montos del subsidio
descentralizados? los otros importes son de partidas centralizadas o con recuersos propios?... en el caso de
partidas descentralizadas que se indica por importe mayores a 20,001 si es estrictamente indispensable
enviar solicitud de adquisicion a la dirección de bienes y suministros?, si lo viene haciendo las entidades
o dependencia obligadas??... espero su respuesta y doy las gracias de antemano.
Cuanto fue el presupuesto total de el presidente Enrique Peña Nieto para su candidatura de este año?
Cuanto es el salario del gobernador del estado de sinaloa Mario López Valdez?
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Recaudación del impuesto sobre nomina en Sinaloa del año 2012.
Presupuesto de egresos asignado para el estado de Sinaloa, para ejercicio 2013.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Montos
que Gobierno del Estado destina para el pago de renta de edificios para funciones públicas, así como de
uso interno desde 2006 a lo que va de la actual administración. -Lista de empresas y particulares quienes
prestan estos servicios y el total que cobran por ello.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
Secretaría en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas en que
se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito saber el fundamento del porque no se factura la cuota que se realiza en la caseta Auxiliar Plaza:
Platanera por parte de la empresa concesionaria de la autopista Culiacán- Las brisas, así como en la caseta
Plaza: BRISAS por parte de la empresa concesionaria de la autopista Las brisas-Culiacán.
En el gobierno de mario lopez valdez, cuanto es el egreso destinado al mantenimiento de aguas y
alcantarillado para el municipio de culiacan.
¿Emma Quiroz Acuña está en la nómina de gobierno del estado?, si es así, ¿cuáles son sus funciones, su
puesto, su sueldo, cuál es su registro de asistencias, desde qué año está registrada?; Se solicita copias de
documentos oficiales que avalen su estado laboral. De no estar laborando, ¿desde cuándo no lo hace y
cuál, cómo y cuánto fue su liquidación?; se solicita copias de documentos oficiales que lo avalen.
1. ¿Cuál es el salario promedio de funcionarios que atienden en cajas de la use? 2. ¿Son acreedores a
comisiones o bonos? 3. ¿Reciben un ingreso por horas extras? 4. ¿Cuánto es el costo de la renta de las
oficinas de la use?
Sueldos del personal de la coordinacion de asesores del gobierno de sinaloa.
Solicito conocer el régimen de pensiones al que pertenesco, si es el anterior o fui migrada al regimen de
pensiones actual.
Constancia de servicios prestados dentro de la administración pública.

Sirvase la presente para solicitar una copia del convenio celebrado entre el gobierno del estado de sinaloa
y el sindicato de trabajadores al servicio del estado(stase) firmado en el año 2012.
Solicito información sobre el total de personal de base y de confianza, incluidos los funcionarios que tiene
en estos momentos el Gobierno del Estado en todo Sinaloa. También solicito me proporcione la misma
información arriba señalada, pero a diciembre de 2010. Solicito me proporcione información sobre cuánto
personal ha sido contratado de 2011 a la fecha. Pido me sea proporcionada información sobre cuánto
personal ha sido despedido como parte del programa de austeridad que ha implementado el Gobierno del
Estado. Además requiero que me digan cuántos recursos económicos se han ahorrado con el despido de
personal. También solicito me informen sobre cuánto dinero se han ahorrado con el plan de austeridad
implementado a partir de 2011 y cuánto representa respecto al presupuesto total del gobierno estatal.
Solicito copia digitalizada del contrato Fideicomiso signado entre Gobierno del Estado y la empresa
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V. y/o Juan Manuel Ley López y demás instancias,
para la construcción del estadio de beisbol Ángel Flores.
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Solicito información detallada de cómo y en qué se utilizaron 55 millones 633 mil 750 que, habiendo sido
aprobados por congreso del estado en la ley de ingresos y presupuestos de egresos del año 2012, para ser
entregados a organismos sociales se utilizaron en cubrir funciones de gobierno en general.
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Requisitos para renovación en el padrón de proveedores del gobierno de Sinaloa.
De acuerdo con el artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado
de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, se presupuestó una partida por 566,170,462 pesos
para reasignaciones destinadas a diferentes rubros, sectores, o áreas del Gobierno estatal. A partir de esto,
solicito saber detalladamente qué obras se iniciaron, concluyeron, o cuáles se encuentran en proceso de
construcción, y cuánto es el recurso que se destino por cada obra. En caso de no haberse ejercido, solicito
saber cuál fue el destino final de dicho recurso, y la cantidad. Así como los motivos para justificar lo la
falta de ejercicio del recurso económico.
Solicito copia legible de los comprobantes de entrega del recurso económico otorgado al Comité
Independiente de los Derechos Humanos del Noroeste en 2012, así también copia de los documentos
entregados por dicho organismo para obtener dicho beneficio económico.
Solicito me informen el nombre de la persona o razón social a la que se le renta el edificio de la Unidad
de Servicios Estatales ubicada en el desarrollo tres Ríos, Culiacán. Favor de incluir el contrato de renta.
Se anexa archivo en .doc con lo requerido.
Licitaciones de impresos e impresos de actas de nacimiento.
Copia de recibos de pago de tenecias 2008 y 2009 , que me hagan el favor de enviarlas bajo mi coste , ya
que vivo muy lejos y necesito estos documentos para registrar mi vehiculo.
Apoyos financieros que ha recibido en los últimos tres años el Instituto para la rehabilitación de las
adicciones (IPRAMA) del gobierno del estado.
Apoyos financieros que por diversos conceptos ha recibido la institución de asistencia privada
Generosidad en Red en los ultimos tres años.
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen el monto invertido en la película
Ciudadano Buelna, del director Felipe Cazals. De no ser esta la dependencia correcta para solicitar esta
información, por favor de señalar a donde se debe dirigir esta petición.
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Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el año 2011,
en la secretaria de desarrollo social y humano del gobierno del estado de sinaloa además solicito la
siguiente información: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en que recibió cada uno de
los apoyos 3. moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien recibió cada uno de dichos
apoyos 5. mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados directamente a dicha organización por
el congreso del estado en el presupuesto de egresos y/o corresponden a los recursos del gobierno del
estado destinados apara apoyos a organizaciones sociales.
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Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el año 2012,
en la secretaria de desarrollo social y humano del gobierno del estado de sinaloa además solicito la
siguiente información: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en que recibió cada uno de
los apoyos 3. moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien recibió cada uno de dichos
apoyos 5. mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados directamente a dicha organización por
el congreso del estado en el presupuesto de egresos y/o corresponden a los recursos del gobierno del
estado destinados apara apoyos a organizaciones sociales.
Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el mes de
enero a marzo del año 2013, en la secretaria de desarrollo social y humano del gobierno del estado de
sinaloa además solicito la siguiente nformación: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en
que recibió cada uno de los apoyos 3. moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien
recibió cada uno de dichos apoyos 5. mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados
directamente a dicha organización por el congreso del estado en el presupuesto de
gresos y/o
corresponden a los recursos del gobierno del estado destinados apara apoyos a organizaciones sociales.
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Por medio de la presente, solicito a su gobierno copias de todas las facturas que avalen compras para
bienes perecederos -alimentos y bebidas- en la residencia del gobernador para el periodo comprendido
entre enero de 2009 y enero de 2013.Dicha información, le recuerdo, es de naturaleza pública, al tratarse
de recursos derivados del erario público.
De la Recaudación de Rentas del Municipo de Ahome: Solicito el número de vehículos nacionales de los
años 2000, 2005 y 2010, registrados en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Asimismo solicito el número
de vehículos de procedencia extranjera que desde el año 2012 hasta la fecha tienen registrados en la
misma ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
Solicito conocer la cantidad de recursos entregados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, en
sus diferentes secciones, por año, y bajo qué concepto.
Solicito me informen sobre los montos globales que se están invirtiendo en obras y servicios en los 18
municipios del estado con recursos públicos del Gobierno del Estado. Favor de desglozar por municipio.
Además pido me informen, del crédito de los 2 mil 600 millones de pesos, cuánto se está invirtiendo en
cada municipio. De la misma forma pido un informe de cuánto se invertirá por municipio de los recursos
del Bono Cupón Cero recién aprobado por el Congreso del Estado.
De acuerdo con el arti´culo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado
de Sinaloa correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, se reasignó una partida para creación de obra
pública en los diferentes Municipios. A partir de esto, solicito saber detalladamente que´ obras se
iniciaron, concluyeron, o cua´les se encuentran en proceso de construccio´n, y cua´nto es el recurso que se
destino por cada obra. En caso de no haberse ejercido, solicito saber cua´l fue el destino final de dicho
recurso, y la cantidad. Asi´ como los motivos para justificar lo la falta de ejercicio del recurso
econo´mico.
1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuál es el costo y si existe Impuesto sobre Tenencia Vehicular para
el año 2013? 2. ¿A qué se destinó el dinero obtenido por canje de placas en el año 2011?
1. ¿Cuántos antros, bares y centros nocturnos existen en san Luis potosí con permiso en regla? 2. ¿Cuál es
el costo de la sanción pecuniaria o multa por manejar en estado de ebriedad?
1.- ¿Cuál es el costo y si existe impuesto sobre tenencia vehicular para el año 2013? 2.- ¿A qué se destinó
el dinero obtenido, por canje de placas en el año 2011?
1. ¿Cuál es el costo de la sanción pecuniaria o multa por manejar en estado de ebriedad en el Estado de
Sinaloa?

Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de Sinaloa a esa
dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en materia
fiscal federal, del regímen de pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del Título IV de la LISR),
conjuntamente con la información del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho
convenio (comprendidos en la cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por
cada uno de los meses del periodo de Enero de 2007 a Diciembre de 2008. Así mismo, la información
relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de
los meses del periodo antes citado que tributan desglozados individualmente por cada uno de los meses
del periodo de Enero de 2007 a Diciembre de 2008, por cada uno de los municipios del Estado de Sinaloa.
En el caso de la información de repecos la solicito con el desgloce de cada uno de los impuestos que
conforman la cuota fija que cobra el estado de Sinaloa (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de Sinaloa a esa
dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en materia
fiscal federal, del regímen de pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del Título IV de la LISR),
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1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuál es el costo y si existe Impuesto sobre Tenencia Vehicular para
el año 2013? 2. ¿A qué se destinó el dinero obtenido por canje de placas en el año 2011?
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conjuntamente con la información del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho
convenio (comprendidos en la cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por
cada uno de los meses del periodo de Enero de 2009 a Diciembre de 2010. Así mismo, la información
relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de
los meses del periodo antes citado que tributan desglozados individualmente por cada uno de los meses
del periodo de Enero de 2009 a Diciembre de 2010, por cada uno de los municipios del Estado de Sinaloa.
En el caso de la información de repecos la solicito con el desgloce de cada uno de los impuestos que
conforman la cuota fija que cobra el estado de Sinaloa (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.
Las cuentas mensuales comprobadas de ingresos coordinados que entrega el estado de Sinaloa a esa
dependencia en relación a los ingresos obtenidos vía convenio de colaboración administrativa en materia
fiscal federal, del regímen de pequeños contribuyentes (sección III capítulo II del Título IV de la LISR),
conjuntamente con la información del iva e ietu, y de cualquier otro ingreso federal comprendido en dicho
convenio (comprendidos en la cláusula segunda fracciones I a IX y XI de mencionado convenio). Por
cada uno de los meses del periodo de Enero de 2011 a Febrero de 2013. Así mismo, la información
relativa al número de contribuyentes que se dieron de alta, baja o cambiaron de régimen por cada uno de
los meses del periodo antes citado que tributan desglozados individualmente por cada uno de los meses
del periodo de Enero de 2011 a Febrero de 2013, por cada uno de los municipios del Estado de Sinaloa.
En el caso de la información de repecos la solicito con el desgloce de cada uno de los impuestos que
conforman la cuota fija que cobra el estado de Sinaloa (isr, ietu, iva), por el periodo arriba citado.
Procedimiento que aplica el estado de Sinaloa que les corresponde para determinar la cuota fija de los
repecos del periodo de 2007 a 2008, las tablas de 2007 a 2008, tanto si la cuota fija incluye iva o no, los
formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo, si el estado de Sinaloa permite la
aplicación del subsidio para el empleo y el ide por parte de los contribuyentes de los regimenes de
repecos e intermedio por el mismo periodo y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite
hacerlo. Si el estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades
pagadas en exceso ó no y en su caso la base legal por la que no se devuelven dichas cantidades.
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Procedimiento que aplica el estado de Sinaloa que les corresponde para determinar la cuota fija de los
repecos del periodo de 2009 a 2010, las tablas de 2009 a 2010, tanto si la cuota fija incluye iva o no, los
formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo, si el estado de Sinaloa permite la
aplicación del subsidio para el empleo y el ide por parte de los contribuyentes de los regimenes de
repecos e intermedio por el mismo periodo y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite
hacerlo. Si el estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades
pagadas en exceso ó no y en su caso la base legal por la que no se devuelven dichas cantidades.
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Procedimiento que aplica el estado de Sinaloa que les corresponde para determinar la cuota fija de los
repecos del periodo de 2011 a 2013, las tablas de 2011 a 2013, tanto si la cuota fija incluye iva o no, los
formatos que se aplicaron en cada uno de los años de dicho periodo, si el estado de Sinaloa permite la
aplicación del subsidio para el empleo y el ide por parte de los contribuyentes de los regimenes de
repecos e intermedio por el mismo periodo y en su caso cual es la base legal por la que no se les permite
hacerlo. Si el estado permite a los contribuyentes anteriores solicitar la devolución de las cantidades
pagadas en exceso ó no y en su caso la base legal por la que no se devuelven dichas cantidades.
Se anexa archivo con solicitud de información.
Listado de empresas que pagan Impuesto Sobre Hospedaje en el estado de Sinaloa. Detallar por
municipios quienes realizan dicho pago. Los montos que recibe Gobierno del Estado por este concepto al
año, y el detallado de los montos por municipio, así como la descripción de los montos recibidos en los
últimos 10 años por este concepto. Fecha en que se implementó el cobro del Impuesto Sobre Hospedaje
en el estado. Nombre del Fideicomiso que regula el regreso de dinero por este concepto para Promoción
Turística, así como la dependencia encargada de dministrarlo. Nombres de las dependencias o
asociaciones hoteleras que reciben dinero del Fideicomiso para promoci n turística. En qué se ha invertido
en los últimos 5 años el dinero proveniente de este impuesto que sale a través del Fideicomiso. Detallar
conceptos y montos. Detallar qué personas, instituciones, asociaciones o dependencias de Gobierno del
Estado de Sinaloa conforman el Consejo del Fideicomiso, quienes toman las decisiones de dónde
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invertirlo. Aclarar si en algún momento la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha realizado alguna
investigación sobre la operación del Fideicomiso.
Solicito conocer la cantidad de vehículos adquiridos por la Secretaría de Administración y Finanzas desde
el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013. Solicito que se especifique el motivo, la utilidad, y al
área a la cual se remitió. Solicito conocer la cantidad total de recursos públicos erogados para la
adquisición de dichos vehículos, durante el periodo mencionado. Además, solicito copias de los los
contratos, facturas de pago, o cualquier otro documento que avale la adquisición de la totalidad de los
vehículos por la Secretaría de Administración y Finanzas a partir del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de
marzo de 2013.
Solicito relación de gastos y facturas generadas en las giras del Gobernador en Mazatlán, por fechas,
concepto, montos, de 2011 a la fecha. Forma de entrega de la información.
Solicito atentamente la siguiente información: 1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros)
propiedad del gobierno estatal 2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor. 3)
Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) durante los ejercicios
2011, 2012 y 2013. 4) Cantidad erogada en combustible para aeronaves (aviones, helicópteros) durante
los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 5) Número de traslados realizados en cada aeronave (avión, helicóptero)
desglosado por: capital del estado, interior del estado, otros estados del país. Se solicita se entregue en
formato electrónico vía Infomex y/o a través de correo electrónico.
Solicito atentamente la siguiente información: 1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros)
propiedad del obierno estatal 2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor. 3)
Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) durante los ejercicios
2011, 2012 y 2013. 4) Cantidad erogada en combustible para aeronaves (aviones, helicópteros) durante
los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 5) Número de traslados realizados en cada aeronave (avión, helicóptero)
desglosado por: capital del estado, interior del estado, otros estados del país. Se solicita se entregue en
formato electrónico vía Infomex y/o a través de correo electrónico.
Solicito copia de las actas del Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de Bienes
Muebles del Estado de Sinaloa correspondientes a 2012.
Solicito copia de las actas del Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de Bienes
Muebles del Estado de Sinaloa correspondientes a 2011.

Necesito saber cuánto ha gastado el gobierno del estado en la entrega de uniformes gratuitos a los
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de Sinaloa en las dos ocasiones que se ha llevado a cabo
este programa en laentidad. Además, requiero se me indique cuánto se gastó por concepto de útiles
escolares que recibieron los alumnos en ambos ciclos escolares. Solicito la información desglosada por
nivel educativo y grado. Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de Administración y
Finanzas desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de viáticos (indicar el
concepto) que ha generado el personal para realizar trabajos correspondientes a esta dependencia, ya sean
eventos estatales, nacionales o internacionales (especificar el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo,
nombre del personal que acudió y su puesto en esta área). Solicito se me detalle dónde adquiere el
gobierno del estado el material que entrega por medio del DIF a las familias más necesitadas del estado.
Requiero se me indique qué es lo que reciben de apoyos las familias (por ejemplo alimentos que integran
las despensas; o bien, otros apoyos como cobertores, láminas, colchonetas, etcétera). Indicar quiénes son
los proveedores, el monto comprado y la fecha, desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013.
Además, necesito saber cuánto ha gastado del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 la
administración por concepto de compras para apoyo social. Cuánto ha gastado el gobierno del estado
desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de agua, luz, teléfono fijo, celulares,
gasolina y nómina de todo su personal. Requiero la información detallada por mes y dependencia.
Necesito se me indique el nombre de las dependencias, áreas o corporaciones, de las cuales el gobierno
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Solicito copia de las actas del Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de Bienes
Muebles del Estado de Sinaloa correspondientes a enero, febrero y marzo de 2013.
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del estado se encarga de proporcionarles uniformes a su personal. Requiero el nombre del proveedor, el
concepto de la compra, para qué área se realizó la compra, el monto, la fecha y número de cheque o
póliza, lo anterior, del periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013. Necesito saber quiénes son
todos los proveedores (de bienes o servicios) del gobierno del estado. Solicito se me indique, la fecha de
compra, el domicilio del proveedor, el concepto desglosado de la compra o ervicio y los montos que se
gastaron desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013. Requiero saber con cuántos asesores cuenta
la Secretaría de Administración y Finanzas, indicar si es interno o externo, el nombre/razón social,
funciones y sueldo mensual neto. Pido se me indique qué se ha hecho con el préstamo que adquirió el
estado por 2 mil 600 millones de pesos. En lo referente a obras, solicito se me especifique el proyecto
detallado, el monto total gastado y lugar de estado donde se realizó(a).
Solicito nombre de la empresa que presta servicio de expedición de licencias de conducir del Estado, si
existió licitación, adjudicación directa o invitación a cuando menos 3 personas. Asimismo solicito monto
del contrato firmado y temporalidad del mismo.
Solicito se me proporcione para fines de investigación académica: 1. El monto presupuestado a ejercer en
el año 2013 por parte del gobierno estatal en el area de Seguridad Pública 2. El monto ejercido en el
periodo 1999-2012, por parte del gobierno estatal en el area de Seguridad Pública, desglosado por
anualidad Agradezco de forma anticipada su respuesta
¿Cuántas empresas participaron en el concurso de licitación para imprimir las licencias de conductor de
sinaloa? ¿qué empresa ganó el concurso de licitación para la impresión de licencias de conducir? informar
montos de operación de las empresas participantes. informar cuándo se dio a conocer el resultado de la
empresa que ganó la licitación. ¿qué problemas tuvo y por qué se ha retrasado la impresión de las micas?
¿cuánto costará a gobierno del estado esta tecnología? ¿cuándo resolverán el problema y comenzará la
impresión de licencias? ¿cuántos candados de seguridad tendrá la nueva mica?
El numero de trabajadores sindicalizados en gobierno del estado.
Copia de las actas del comité de adquisiciones y administración de bienes muebles del Estado de Sinaloa,
correspondientes al año 2012.
Solicito la relación de contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles realizados por el Gobierno del
Estado en los años 2011 y 2012, solicitando nombre del arrendador, nombre del arrendatario, el domicilio
del bien inmueble arrendado, y el valor de la renta mensual o anual según sea el caso.
Solicito copias legibles de los contratos realizados con los proveedores de la emisión de placas y
licencias, cuyo servicio es ofrecido a la ciudadanía en la Dirección de Vialidad y Transportes del
Gobierno del Estado, correspondiente a los años 2011, 2012, y 2013.
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Solicito copias legibles de los contratos realizados con los proveedores de la emisión de placas y
licencias, cuyo servicio es ofrecido a la ciudadanía en la Dirección de Vialidad y Transportes del
Gobierno del Estado, correspondiente a los años 2011, 2012, y 2013.

32

Solicito una copia de las últimas nóminas de las extintas Coordinación General de Asesoría y Secretaría
Particular del Gobernador, así como otra copia de la última nómina de la nueva Oficina del Gobernador
del Estado.
Qué funcionarios tienen bajo su resguardo unidades decomisadas por la dirección de fiscalización; qué
tipo de unidades tienen asignada y desde cuándo les fue asignada así como el número de resguardo que
respalda la adjudicación.
"Archivo anexo Deseo conocer los siguientes datos: Las licencias de conducir son expedidas por el estado
o cada municipio expide su propia licencia. Nombre de la persona física o moral que presta este servicio
de emisión actualmente o bien, quien fue adjudicado con la compra de los materiales para emitir este
documento. La licitación es por invitación restringida o pública, o por asignación directa y explicar la
razón. Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en caso de que aplique.
Cuanto paga gobierno al proveedor por licencia de conducir expedida en caso de que sea un servicio y
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que incluye este costo. En caso de que el gobierno compre los insumos para emitir el documento ellos
mismos, cuanto le cuesta de manera unitaria cada licencia, incluyendo todos los materiales involucrados
para obtener el documento final. Cuáles son las responsabilidades del proveedor en la expedición de las
licencias de conducir en caso de que aplique. También conocer las características físicas y de seguridad
presentes en el actual documento de licencia de conducir del estado. Cantidad de licencias de conducir
que emitió el estado durante el ciclo 2012."
1. Inventario de equipos de cómputo de escritorio y portátil en uso, a la fecha de esta solicitud 2.
Inventario de Software Microsoft instalado en cada equipo de cómputo, listado en el punto anterior.
Detallando el nombre del producto, la versión y el año. 3. Licencias que tengan o hayan tenido Software
Assurance y la vigencia del mismo. 4. Facturas y contratos de las licencias y de los equipos de cómputo,
sobre los puntos 1 y 2.
Me gustaría que me proporcionaran el curriculum que entrego el Lic. Arturo Duarte Garcia, Ex
subsecretario de Administración y finanza del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Salario mensual.
Estado financiero y laboral.
Nombre del puesto, número de plazas por puesto y niveles; de la Dirección de fiscalización de la
Secretaría de Administración y finanzas, al 15 de abril de 2013. percepciones y prestaciones por puesto de
la Dirección de fiscalización de la secretaría de adminsitración y finananzas, al 15 de abril de 2013.
Cuanto subsidio recibe la escuela libre de derecho de sinaloa.
Solicito copia de la nómina de la Secretaría de Administración y Finanzas, en las que se detalle el
nombre, cargo, sueldo total, e incorporación del servidor a la administración pública.
¿Acuanto haciende el subsidio aplicado a la tenencia y cuanto fue erogado de este?
Solicito copias legibles del contrato realizado para proveer al Gobierno del Estado de Sinaloa de placas y
licencias para el año 2013.
Solicito información sobre el presupuesto que se le ha invertido al tiburonario que se construye en el
Acuario Mazatlán; cuánto se ha gastado, en qué se ha gastado o para qué se ha aplicado ese recurso, en
qué fechas y cuánto falta por aplicar; toda esta información la requiero con copia de facturas que
sustenten los gastos.
Se anexa archivo con la solicitud de información.

Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado
así como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación.
El numero total de los vehículos adquiridos por parte del gobierno del estado para el uso en sus
secretarías, durante los años, 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013, costo de cada uno de los vehículos
marca y empresa a la que se le compro.
Avances y resultados, del programa de austeridad implementado por el Gobierno del Estado de Sinaloa, el
ahorro total generado hasta el mes de abril y a que áreas se distribuyo de manera desglosada asi como sus
montos.
Presupuesto asignado a la secretaria de turismo de 2005 al 2013. porcentaje del presupuesto que se
destina a salarios y percepciones de los funcionarios. número de funcionarios de la sectur en todo el
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Se anexa archivo con solicitud de información.
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estado organigrama de la sectur actual con salarios. porcentaje del presupuesto destnado a programas y
obras, especificar cuáles, en el periodo mencionado.
Costo de la obra del puente que se construye a la salida norte de la ciudad de mazatlan rumbo a el
venadillo. cual fue el presupuesto inicial y a cuanto ha ascendido el costo desde entonces. cuantas
constructoras y cuales han participado. motivo por el cual han fallado en la terminación de la obra, cuales
fueron sus sanciones. si se les dio financiamiento, por cuanto dinero y en que condiciones de crédito?
¿cuando vuelve a iniciar la obra?
Costo de la obra del puente que se construye a la salida norte de la ciudad de mazatlan rumbo a el
venadillo. cual fue el presupuesto inicial y a cuanto ha ascendido el costo desde entonces. cuantas
constructoras y cuales han participado. motivo por el cual han fallado en la terminación de la obra, cuales
fueron sus sanciones. si se les dio financiamiento, por cuanto dinero y en que condiciones de crédito?
¿cuando vuelve a iniciar la obra?
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Cotrato GES 25/2012, derivado de la licitación pública EA-925002999-N4-2012, por medio del cual se
otorgo el servicios de alimentación para internos de los 6 CIPA y CECD.
Solicito el Plan Operativo Anual (POA) de la Direccion de Vialidad y Transportes, Direccion de Registro
Publico de la Propiedad y Comercio, Direccion del Registro Civil y la Direccion de Alcoholes asi como
sus metas de los años 2011 y 2012 solicito los ingresos totales estatales generados por los tramites
realizados en la Direccion de Vialidad y Transportes, Direccion de Registro Publico de la Propiedad y
Comercio, Direccion del Registro Civil y la Direccion de Alcoholes desglosado por rubro o concepto, de
los años 2011 y 2012 solicito los ingresos generados por la direccion de vialidad y transportes por
concepto de infracciones del transportes publico y revisiones, mecanicas anual en el estado y tambien
desglosado por municipios anual de los años 2011 y 2012.
¿Cuál es el reglamente que se sigue para la adquisición de bienes del gobierno del estado? ¿cuál es el
reglamento de licitación de obra pública? ¿cuál es el monto límite que se tiene para la adquisición de
recursos materiales?
Informe de cuenta publica del destino de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura
social FAIS dividido en su estatal FASE y municipal FISIM , asi como los diez rubros del FISIM Donde
puede ser destinado Agua potable Alcantarillado Drenaje y Letrinas Urbanizacion municipal
Electrificacion rural y de colonias pobres Infraestructura basica de salud Infraestructura basica educativa
Mejoramiento de vivienda Caminos rurales Infraestructura productiva rural.
Solicitar se proporcione la información correspondiente a los trámites de Pagos del Predial a nivel Estatal.
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Se anexa archivo con solicitud de información.
Solicito información de sueldo que perciben los empleados de base adscritos al STASE en el rubro de
percepciones totales ya con deducciones incluidas por categorías y rubros que a continuación se anexan
en programa excel, del mes de diciembre de 2011, diciembre 2012 y enero, febrero, marzo y abril de
2013.
Que criterios y requisitos toman en cuenta para contratar a alguna persona como servidor publico? si es
parte de los requisitos la carta de no antecedentes penales, entonces por que se encuentra laborando el sr.
francisco xavier alvarado hernandez en culiacan, sinaloa, ya que esta persona cuenta con antecedentes en
multiples ocasiones de robo e vehiculos a mano armada, quien era lider de una banda de roba carros.
solicito se me informe quien autorizo la alta de dicha persona como servidor publico del estado de
sinaloa?

Información Pública del Estado de Sinaloa

Por medio de la presente solicito los documentos comprobatorios de los depósitos que ha realizado el
Gobierno del Estado a las cuentas de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante los meses de enero a lo
que corre de mayo de 2013.
Por medio de la presente solicito los documentos comprobatorios de los depósitos que ha realizado el
Gobierno del Estado a las cuentas de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante los meses de enero a lo
que corre de mayo de 2013.
Requiero copia de toda la comunicación escrita o por medios electrónicos de cangnan riwon craft logo co
limited y accesos holograficos, s.a. de c.v. con cualquier área de la secretaria de administración y finanzas
del estado, y de la subsecretaria de gobierno, de enero del 2012 a la fecha, y toda la comunicación del
gobierno del estado con la secretaria de comunicaciones y transportes, o cualquier otra
dependenciagubernamental, estatal, o federal, que tenga alguna relación con la compra de placas y
calcomanías para vehículos de sinaloa, de enero 2012 a la fecha.
1. Solicito una copia del contrato suscrito con la empresa Socom S. A. de C. V., para la adquisición del
equipo de Sistema de Análisis de Inteligencia de Puntos de Chequeos. 2. Solicito copias de las órdenes de
compra y facturas de pagos realizadas a esta empresa correspondiente a la adquisición del equipo de
Sistema de Análisis de Inteligencia de Puntos de Chequeos. 3. Así también se informe a través de que
partida presupuestal se obtuvo el recurso para pagar a dicha empresa. 4. Solicito una copia del estudio de
mercado, o cualquier documento, que sustente la adjudicación directa para conceder el contrato a la
empresa Socom S. A. de C. V.
Si el estado obtuvo ingresos provenientes de fuentes internacionales en los ultimos 3 años nombrar
organismo, monto y fondo
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo funcionario que lo tiene asignado,
laborares para las que se utiliza el vehículo. También aclarar si a partir del día 29 de mayo que inician las
campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el horario laboral.

"Se anexa archivo. 24 Mayo 2013 Se pide de la manera más atenta se me proporcione la información
solicitada a continuación: 1.- En la adjudicación directa para la compra de 1’500,000 juegos de placas
vehiculares a la empresa China Cangnan Riwong Craft Logo Co Limited que se autorizó en la junta del
Comité Intersecretarial del 29 de Enero del 2013, or mandato de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado e Sinaloa (en adelante,
LAASABMES), en su Artículo 2 Inciso V, obliga a publicar en Compranet-Sinaloa las judicaciones
Directas, entre otras cosas. Solicito se me proporcione la fecha en que se publicó en dicho po tal público y
gratuito, y la dirección electrónica donde se encuentra. 2.- En el Artículo 4 de la LAASABMES dice que
el Comité Intersecretarial está obligado a determinar anualmente los montos para las adjudicaciones
directas, y las entidades olamente podrán contratar de manera directa hasta por el monto que ahí se
determine. Dichos montos deben de ublicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. Solicito se
me informe de los montos autorizados para djudicaciones directas para los años 2012 y 2013, se me
proporcione copia de las Actas correspondientes, y fecha y opia de las publicaciones en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, como lo marca obligatoriamente la Ley. 3.-En el Artículo 15 Incisos I, II
y IV. De la LAASABMES, dice que las dependencias deberán cumplir con programar sus dquisiciones
en base a necesidades reales, remitir a la Secretaría en el mes de enero la programación anual de las
adquisiciones de bienes, y aplicar los procedimientos establecidos en la LAASABMES. Solicito se me
proporcione opia del programa anual del 2013 que se remitió a la Secretaría, donde viene la
programación para la adquisición de lacas vehiculares, y la justificación para comprar 1’500,000 juegos a
cuatro años, y no solamente lo necesario para el 013, así como lo mismo para las calcomanías y la
papelería vehicular. 4.- El Artículo 21 de la LAASABMES dice que se debe de poner a disposición del
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Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.
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público en general, a través de Compranet-Sinaloa a más tardar el 31 de Enero de cada ño, los programas
anuales de adquisiciones. Solicito se me informe exactamente la dirección electrónica donde está icha
programación, y que incluya lo referente a placas, engomados y documentación de identificación
vehicular. 5.- Copia del Acta del Comité Intersecretarial donde se da cumplimiento al Artículo 26.Inciso VI para el 2012 y lo mismo ara el 2013 6.- Por qué no se aplicó lo que dice el Artículo 27 de la
LAASABMES para la compra de placas, calcomanías y documentos de identificación vehicular. 7.- En el
Artículo 32 de la LAASABMES se menciona que la Secretaría seleccionará de entre Licitación pública,
invitación a tres personas o adjudicación directa, la que asegure las mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Indica que, por regla
general, se establece a la licitación pública como el mejor método para asegurar las mejores condiciones y
precios. También se menciona que se realizarán investigaciones de mercado, previo al inicio de la
contratación. En el caso de la Adjudicación directa para la compra de 1’500,000 juegos de placas, a
Cangnan Riwong Craft Logo Co Limited, y de un “Paquete de documentos valorados” a Accesos
Holográficos, En el Estudio de mercado que se dice acompañó a el Acta de Comité del 29 de enero del
2013, no tiene mayor información, por lo que se les pide se me informe lo siguiente referente a dicho
estudio: A) ¿Quién lo realizó? B) ¿Por qué en hoja en blanco, y no en papelería membretada de la
dependencia/empresa que lo realizó? C) ¿Por qué no se incluyó en el comparativo a Waldale de México,
siendo el último proveedor que vendió al Estado de Sinaloa placas? D) ¿Por qué se incluyeron
participantes perdedores en licitaciones de Coahuila e Hidalgo, y no nada más el precio a que compraron?
E) ¿No manifestó por escrito quien lo hizo, que los precios mencionados incluyen engomados, y lo están
comparando contra solamente juegos de láminas? F) Solicito también la misma información para los
estudios de mercado que se tuvieron que haber hecho para adjudicar directamente, como lo obliga la ley,
para las calcomanías, y todos los demás documentos y equipo que se incluyen en el paquete de
documentos valorados que se le adjudicó a Accesos Holográficos, S.A. de C.V. como son teléfonos,
impresoras, hologramas, calcomanías, etc. 8.- Solicito se me proporcione el Acta del Comité
Intersecretarial donde se autoriza al detalle la Adjudicación Directa para Accesos Holográficos, S.A. de
C.V. con todo lo que incluye, y la justificación que marca la ley. 9.- En el Artículo 51.- Antepenúltimo
párrafo de la LAASABMES se menciona que el titular del área de contratación, en caso de adjudicaciones
directas, enviará a más tardar el último día hábil de cada mes a la Contraloría, un informe relativo a los
contratos formalizados en el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito solicitado
en el párrafo segundo de éste artículo, (habla de la dictaminación de la procedencia de adjudicar
directamente) y de un dictamen del análisis de la propuesta y las razones para la adjudicación. Solicito se
me proporcionen copias de los informes, escritos y demás documentación que se hizo por las áreas
involucradas, para cumplir lo mencionado en el artículo 51, y los acuses de recibido de la contraloría y de
las dependencias involucradas. 10.- Copia de las cuando menos 3 cotizaciones que se hicieron para poder
adjudicar directamente los contratos de Placas y documentos valorados a las empresas Cangnan Riwong
Craft logo Co Limited y Accesos Holográficos, S.A. de C.V. como lo obliga el Artículo 52 de la
LAASABMES. En caso de que se justifiquen con no haber hecho lo mandado por la ley porque tienen un
código patentado, se pide se me entreguen copias donde los proveedores declinen cotizar, por no poder
tecnológicamente surtir lo solicitado por el Gobierno del Estado. Asimismo, se pide se incluya en la
documentación a proporcionarme, las solicitudes de información que se mandaron a los proveedores
cotizantes. 11.- Copia de oficios donde dan cumplimiento a lo que obliga la LAASABMES en su Artículo
78 de la LAASABMES con respecto a las placas, calcomanías y documentación vehicular en el año 2013.
Agradezco las atenciones. "
Primero.- lista relacionada de entrega de dinero al partido movimiento ciudadano por concepto de
prerrogativa de financiamiento público;durante el período comprendido de los meses febrero a mayo del
año 2013. segundo.- nombre de la persona autorizada legalmente para recibir estos recursos de
inanciamiento público por parte del partido movimiento ciudadano.
Solicito me informen cuánto gasta al año el Gobierno del Estado en el pago de nómina de empleados de
base, de confianza y en mandos medios y superiores. Favor de desglosar los montos de acuerdo al párrafo
anterior. Además solicito me informen cuánto gastó el Gobierno del Estado en la nómina de trabajadores
de base, de confianza y en manos medios y superiores en 2010. Favor de desglosar los montos de acuerdo
con el párrafo anterior.
En referencia a la respuesta de la solicitud de información con folio 00127373, se indica que la
Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública adquirieron 227
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vehiculos por un valor de $80, 547,640.39 pesos, cuya factura de compra fue negada bajo el criterio de
los acuerdos suscritos por ambas dependencias y que también fueron publicados en el Diario Oficial de El
Estado de Sinaloa con fecha al 29 de abril de 2009, en atención a lo anterior solicito la versión pública de
las facturas de compra de los 227 vehiculos adquiridos por ambas dependencias durante la presente
administración.
Solicito copia del contrato GES 01/2013-9 suscrito entre la Secretaría de Administración y Finanzas y la
empresa Accesos Holográficos.
En referencia a la respuesta de la solicitud de información con folio 00127373, se indica que la
Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública adquirieron 227
vehiculos, cuya factura de compra fue negada bajo el criterio de los acuerdos suscritos por ambas
dependencias y que también fueron publicados en el Diario Oficial de El Estado de Sinaloa con fecha al
29 de abril de 2009, en atención a lo anterior solicito la versión pública de las facturas de compra de los
227 vehiculos adquiridos por ambas dependencias durante la presente administración.
En referencia a la respuesta de la solicitud de información con folio 00127373, se indica que la
Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública adquirieron 227
vehiculos, cuya factura de compra fue negada bajo el criterio de los acuerdos suscritos por ambas
dependencias y que también fueron publicados en el Diario Oficial de El Estado de Sinaloa con fecha al
29 de abril de 2009, en atención a lo anterior solicito la versión pública de las facturas de compra de los
227 vehiculos adquiridos por ambas dependencias durante la presente administración.
Se solicita la información del trámite de PAGOS DEL PREDIAL: Forma de presentación. Escrito libre o
formato Datos y documentos que debe contener o se deben de adjuntar Plazo Máximo de respuesta y si
aplica la afirmativa icta Monto de los derechos o aprovechamientos Número de trámites realizados de
manera presencial y en línea del último jercicio.
1. Relación de recursos entregados al partido politico movimiento ciudadano por concepto de
financiamiento publico correspondiente al año 2013. 2. nombre de la persona autorizada por el partido
politico movimiento ciudadano para recibir estos recursos.
Información sobre trámites y pagos de PREDIAL: Datos y documentos que debe contener o se deben de
adjuntar Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta Monto de los derechos o
aprovechamientos Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio
Unidad administrativa ante la que se presenta el trámite Horarios de atención al público Datos del
contacto.

Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Solicito copias de las facturas de compra de los terrenos donde se edifica la Ciudad Educadora del Saber
ubicada en el kilómetro 1.5 de la carretera Culiacán-Imala.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
Solicito copias legibles de los recibos de sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero
de 2013, y los siguientes comprobantes de sueldo emitidos hasta la segunda quincena de mayo de 2013,
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Monto del contrato de Fumigacion del Edificio de Gobierno del Estado en Culiacan, Sinaloa.
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expedidos a favor del Secretario de Administración y Finanzas, el subsecretario de Egresos, el
subsecretario de Administración, y el subsecretario de Ingresos.
•Monto de ingresos estatales recaudados de manera mensual, en el periodo del 1 de Enero de 2012, al 31
de Diciembre de 2012, por concepto de ingresos (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos).
•Monto de Presupuesto Ejercido por mes (ejercido pagado + ejercido por pagar) en materia de gastos o
costos po actividades de recaudación o captación de ingresos, para todos los capítulos de gasto y partidas
presupuestales que se hayan utilizado en estas actividades. •Monto de ingresos estatales recaudados de
manera mensual, en el periodo del 1 de Enero de 2013, al 31 de Marzo de 2013, por concepto de ingresos
(impuestos, derechos, productos, aprovechamientos). •Monto de Presupuesto Ejercido por mes (ejercido
pagado + ejercido por pagar) en materia de astos o costos por actividades de recaudación o captación de
ingresos, para todos los capítulos de gasto y partidas presupuestales que se hayan utilizado en estas
actividades.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Según el gobernador Mario López Valdez,
ante medios de comunicación, la construcción del nuevo estadio de beisbol en el municipio Culiacán,
tendrá una inversión de 380 millones de pesos. ¿Cuál será la aportación económica del gobierno estatal en
dicho proyecto?, y ¿de qué rubrosaldrá el recurso? Anexo, referencia de prensa.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Según el gobernador Mario López Valdez,
ante medios de comunicación, la construcción del nuevo estadio de beisbol en el municipio Mazatlán,
tendrá una inversión de 350 millones de pesos. ¿Cuál será la aportación económica del gobierno estatal en
dicho proyecto?, y ¿de qué rubro saldrá el recurso?, ¿dónde estará ubicado geográficamente? Anexo
referencia periodística.
La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: Deseo me proporcione información sobre 1) los programas de servicio
social con los que se cuenta en esta institución gubernamental, 2) las actividades que realizan los
prestadores de servicio social y por último 3) la cifra de prestadores que realizaron su servicio social
durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicito de manera
atenta la siguiente información de la institucion: a) Programas de servicio social con que se cuentan en
esta institución gubernamental. b) Actividades que realizan los prestadores de servicio social. c) Cifra de
prestadores que realizaron su servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
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Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. ¿Qué programas de
servicio social tiene? ¿Qué actividades desarrollan los prestadores de servicio social? ¿Cuántos
prestadores de servicio social hubo en el año 2011, y cuántos en el año 2012?
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1. Solicito copia legible del contrato, o los contratos, celebrado entre la Secretaría de Administración y
Finanzas y la empresa Soluciones y Programas Integrales SPI, en 2012 y los días transcurridos de 2013.
2. Solicito copia legible del contrato, o los contratos, celebrado entre la Secretaría de Administración y
Finanzas y la empresa Informática y Electrónica de Occidente, S. A. De C. V., desde el 1 de enero de
2012 hasta el 06 de junio de 2013. 3. Solicito copias legibles de las facturas de compra efectuadas a la
empresa Soluciones y Programas Integrales SPI, en 2012 y los días transcurridos de 2013. 4. Solicito
copias legibles de las facturas de compra efectuadas a la empresa Informática y Electrónica de Occidente
S. A. De C. V., desde el 1 de enero de 2012 hasta el 06 de junio de 2013. 5. Solicito copia del documento
que acredite la entrega, o recepción, de los productos comprados a Soluciones y Programas Integrales
SPI, durante 2012 y los días transcurridos de 2013. 6. Solicito copia del documento que acredite la
entrega, o recepción, de los productos comprados a Informática y Electrónica de Occidente S. A. De C.
V., del 1 de enero de 2012 hasta el 06 de junio de 2013.
Que monto va utilizado hasta el momento 7 junio de 2013 del destinado al subsidio de tenencia vehicular
en sinaloa.
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Debido a una investigación para proponer mejores en el sector asegurador estoy requiriendo el Manual de
Percepciones y el Contrato Colectivo realizados para su estado, ya que me servirían de base para
fundamentar y soportar nuevas propuestas de negocio.
Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario de Administración y
Fiananzas durante el 2011, 2012 y lo que va del 2013.
Quiero conocer a cuanto asciende el monto del 3 al hospedaje captado por el gobierno del estado durante
el año 2012 desglosado por municipios y ese dinero en que proyectos de inversiòn. @
Solicito una copia del contrato de la póliza del seguro vigente de gastos médicos mayores para mandos
medios, superiores y dependientes económicos, y copia de los documentos del proceso mediante el cual
se llevó a cabo la selección (licitación, invitación, adjudicación directa, entre otras).
Solicito copia legible del contrato celebrado entre la Secretaría de Administración y Finanzas y la
empresa Grupo Santoro S. A. de C. V., durante 2012 y 2013. Solicito también copias de las órdenes de
compra efectuadas a favor de Grupo Santoro S. A. de C. V., durante 2013 y los días transcurridos de
2013.
¿Cuánto es el recurso económico que destinó el Gobierno del Estado para la cultura en 2013? ¿Cuánto se
ha destinado a este rubro en los últimos 10 años? ¿Cuánto se destina a cada institución, la UAS, el Museo
de Arte de Sinaloa, el ISIC, el ISJU, a los ayuntamientos, etcétera? ¿El recurso que se destinará a cultura
en 2013, qué porcentaje representa respecto al total de recursos que ejercerá el Gobierno del Estado?
¿Cuánto recurso ejercerá el Gobierno del Estado en el 2013?
Requiero amablemente los indicadores que integren el sistema de evaluación del desempeño o los que
midan variables especificas de carácter financiero o económico del municipio de Badiraguato; de ser
positivo, anexar las fichas descriptivas de los indicadores y los resultados del primer semestre del 2011 a
la fecha actual.
Puesto Actual C.Ismael Carreon Ruelas.

1. Solicito a su representación se informe cuál fue la partida o las partidas presupuestal utilizada por la
Secretaría de Administración y Finanzas para bajar recursos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2012, y destinado al Patronato Impulsor de la
Cultura y las Artes. 2. Solicito copia, en versión pública, de las facturas, comprobantes, o cualquier
documento que justifique el ejercicio del recurso entregado al Patronato Impulsor de la Cultura y las
Artes, en 2012.
Solicito copia, en versión pública, de los contratos celebrados por la Secretaría de Administración y
Finanzas y la empresa Accesos Holográficas, correspondientes al periodo del 1 de enero de 2011 al 9 de
julio de 2013. Solicito también copia de las órdenes de compra giradas a favor de la empresa Accesos
Holográficos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 9 de julio de 2013.
Se anexa archivo.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Según el gobernador Mario López Valdez,
ante medios de comunicación, la construcción del nuevo estadio de beisbol en el municipio Culiacán,
tendrá una inversión de 380 millones de pesos, y el de Mazatlán 350 millones de pesos. ¿Cuál será la
aportación económica del gobierno estatal en dichos proyectos?, y ¿de qué rubro saldrá el recurso? Anexo
noticia, en referencia.
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Solicito una copia del proyecto presentado por el Patronato Impulsor de la Cultura y las Artes a la
Secretaría de Administración y Finanzas, cuyo propósito es la restauración de edificios históricos en Los
Mochis, Ahome.
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Relación de personas físicas y morales obligadas al pago del impuesto Especial de Productos y Servicios,
especificando los del ramo gasolinero, tabacalero y de alcoholes, monto recaudado cada mes y destino del
recurso; la relación de quienes estén al corriente del pago, relación de morosos y monto de lo que
adeudan.
A la solicitud presentada con número de folio 00291013, le faltó presentar el periodo, por lo que solicito
anexar la información requerida en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 30 de junio de
2013.
Solicito relacion de bienes inmuebles rentados por la procuraduria general del estado de sinaloa en el
municipio de el fuerte, indicando el costo de la renta de cada uno.
Solicito la siguiente información: Si el C. Hector Raul Cerecer López ha laborado o labora en alguna de
las dependencias de Gobierno del Estado de Sinaloa Para cual dependencia o area, que puestos ha
desempeñado o desempeña y los periodos laborados, ademas de sueldo percibido.
¿Cuánto dinero ha otorgado al club de futbol Dorados de Sinaloa del 2003 al 2013? ¿Desglosar año por
año el dinero otorgado al club de futbol Dorados de Sinaloa?
No se nos pago el reparto de utilidades del 2001, y ptu del año 1999 se nos pago hasta octubre del 2011
mas de 10 anos de atraso de banamex citibank. me pregunto por que la s.h.c.p permite estos tipos de
irregularidades de esta empresa an grande.solcito una respuesta.
Se anexa archivo Solicitud CEAIPES Jul 24 2013.doc con lo requerido.
Se anexa archivo Solicitud CEAIPES Jul 24 2013.doc
Calendario de días inhábiles para la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, para el año 2012.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el presupuesto asignado en la
construcción del Salón de la Fama de Beisbol que se construye en Culiacán, de la misma manera cuál es
la empresa constructora que está realizando la obra, copia del contrato con el gobierno del estado y como
se dio el contrato, adjudicación directa o licitación.
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Solicito a su representación copias digitales y legibles de las actas de las sesiones celebradas por el
Comité intersecretarial de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Poder Ejecutvio del Estado de
Sinaloa, correspondientes a la compra, adquisición, o arrendamiento de vehiculos para el Gobierno
estatal, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 30 de julio de 2013.
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Solicito a su representación la siguiente información: 1.Solicito copias digitales y legibles de los estados
de cuenta, y un informe detallado de los movimientos de la cuenta bancaria 0529930116 del banco
Banorte, que incluya las transferencias electrónicas (entradas y salidas), depósitos y retiros bancarios,
asímismo se otorgue el número de cuenta del destino de las salidas de dinero registradas en esta cuenta,
durante el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 2.Solicito copias digitales y legibles de
los estados de cuenta, y un informe detallado de los movimientos bancarios de la cuenta bancaria
00805083248 del banco Banorte, que incluya las transferencias electrónicas (entradas y salidas),
depósitos y retiros bancarios, asimismo se precise el destinatario de cada salida de recursos registradas en
esta cuenta, durante el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 3.Solicito copias digitales
y legibles de los estados de cuenta, y un informe detallado de los movimientos bancarios de la cuenta
bancaria 70024424748 del banco Banamex, incluyendo transferencias electrónicas (entradas y salidas),
depósitos y retiros bancarios, así también se precise el de destinatario de las salidas de dinero de esta
cuenta, durante el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio e 2013. 4.Solicito copias digitales y
legibles de los estados de cuenta, y un informe detallado de los movimientos bancarios de la cuenta
bancaria 0179489045 del banco Bancomer, incluyendo transferencias electrónicas (entradas y alidas),
depósitos y retiros bancarios, así también se precise el destinatario de cada salida de dinero de esta
cuenta,correspondientes al periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 5.Solicito copias
digitales y legibles de los estados de cuenta, y un informe detallado de los movimientos de la cuenta
bancaria 00667545319 del banco Banorte, que incluya las transferencias electrónicas (entradas y salidas),
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depósitos y retiros bancarios, así también se precise el destinatario de las salidas de dinero de esta cuenta,
durante el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 6.Solicito un informe detallado de los
movimientos de la cartera con el siguiente registro: 48973107, que incluya cada una de las transferencias
de destino y entrada, durante el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 7.Solicito copias
digitales y legibles de los estados de cuenta, y un informe detallado de los movimientos de la cuenta
bancaria 40234072 del banco Banorte, que incluya las transferencias electrónicas (entradas y salidas),
depósitos y retiros bancarios, así también se precise el destinatario de cada salida de recursos de esta
cuenta, durante el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 8.Solicito copias digitales y
legibles de los estados de cuenta, y un informe detallado de los movimientos de la cuenta bancaria
216778072 del banco Banorte, que incluya las transferencias electrónicas (entradas y salidas), depósitos y
retiros bancarios, así también se precise el destinatario de cada salida de recursos de esta cuenta, durante
el periodo del 1 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2013. 9.Solicito copias digitales y legibles de los
estados de cuenta, y un informe detallado de los movimientos de la cuenta bancaria 47303072 del banco
Banorte, que incluya las transferencias electrónicas (entradas y salidas), depósitos y retiros bancarios, así
también se precise el destinatario de la salida de recursos de esta cuenta, durante el periodo del 1 de
agosto de 2011 al 30 de junio de 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el presupuesto asignado en la
construcción de la Academia de Beisbol y museo que se construyen en Culiacán, de la misma manera
cuál es la empresa constructora que está realizando la obra, copia del contrato con el gobierno del estado
y como se dio el contrato, adjudicación directa o licitación.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el apoyo económico que se le
ha dado (por patrocinio u otros) a el equipo de futbol profesional de futbol Dorados de Sinaloa durante
2011, 2012 y lo que va del 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el apoyo económico que se le
ha dado (por patrocinio u otros) al equipo de beisbol profesional Tomateros de Culiacán durante 2011,
2012 y lo que va del 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el apoyo económico que se le
ha dado (por patrocinio u otros) al equipo de beisbol profesional Algodoneros de Guasave durante 2011,
2012 y lo que va del 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el apoyo económico que se le
ha dado (por patrocinio u otros) al equipo de beisbol profesional Venados de Mazatlán durante 2011,
2012 y lo que va del 2013.

Solicito el decreto en el cual el Sr. Gobernador Mario Lopez Valdez, exento el pago de la tenencia
vehicular en nuestro Estado.
Quiero saber cuánto está pagando de pensiones el gobierno estatal por mes y al año, saber el proceso al
que tiene que recurrir un empleado de gobierno y los requisitos para acceder a una pensión, ¿qué
trabajadores pueden recibir una pensión? ¿Burócratas, policías, ministerios público, altos funcionarios?
Quiero saber quiénes son las 20 personas en partitcular que reciben la pensión más alta de gobierno, los
cargos que desempeñaron y cuánto tiempo laboraron para la administración pública estatal. Quiero saber
a cuántas personas el gobierno estatal les ha venido pagando pensión de 2002 a la fecha, número de
pensionados por año, y el monto que se pagaba por año en total.
Quiero conocer el tabulador de viáticos que se entregan al gobernador, secretarios de gobierno y demás
funcionarios públicos, en qué consiste y cómo se basa el otorgamiento de dinero para gastos en viáticos y
qué tipo de gastos abarca. Quiero saber cuánto ha gastado en viáticos el actual Gobernador, sus
secretarios de gobierno (de todas las áreas) y el Procurador desde que entraron al poder, y cuánto en
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el apoyo económico que se le
ha dado (por patrocinio u otros) al equipo de futbol profesional Santos Mochis durante 2011, 2012 y lo
que va del 2013.
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particular se les ha entregado por mes y por año a cada uno y para qué eventos o viajes en particular
fueron esos viáticos de manera individual. Quiero saber cuánto gastaron en viáticos los dos anteriores
gobernadores, sus secretarios de gobierno (de todas las áreas) y el Procurador durante sus respectivas
administraciones y cuánto en particular se les entregó por mes y por año y para qué eventos o viajes en
articular fueron esos viáticos de manera individual. Quiero saber también cuánto se le asigna al
gobernador, secretarios de gobierno y otros funcionarios para gastos en llamadas a celular, y cuánto han
gastado el gobernador y sus ecretarios desde que entraron al poder y número de llamadas hechas, de
forma individual, por mes y año. Quiero saber cuánto gastaron en llamadas a celular los anteriores dos
gobernadores durante su administración, por mes y año y número de llamadas. Quiero saber si a los
funcionarios de gobierno y al gobernador se les dio algún equipo de telefonía celular, si es así, cuánto se
gastó en ellos y saber cómo se hizo la compra, a qué empresa, monto y si fue por licitación pública o no.
1 .-Como se contrato a la empresa "PLANEACION Y CONSULTORIA" Representada por los Ing.
Carlos González Breña, Mauricio Gonzáles Andreu, Para realizar Estudios de visión del Estado de
Sinaloa. 2.- Solicito copia del contrato completo (en electronico o fotostatico) de la empresa
"PLANEACION Y CONSULTORIA"; así como la propuesta de los trabajos a realizar, la cual sircio de
base para la contratación, y TODOS sus anexos correspondientes.
Solicito atentamente para hacer un investigación de mercado, personalmente conocer el nombre del
proveedor de la expedición de licencias locales federales, así como si de las tarjetas de circulación,
tarjetón y conocer el nombre de la dependencia que está a cargo de la emisión de licencias.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia del finiquito que ampara la
construcción del estadio Ángel Flores.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia del contrato entre el gobierno del
estado y la empresa de construcción que construye el nuevo estadio de beisbol en Culiacán, llamado
Ángel Flores. También si fue por concurso, licitación o de forma directa.
Solicito la fecha de incorporación a la ley de ingresos municipal de ahome lo que corresponde al cobro de
impuestos municipales del puente de peaje san miguel zapotitlán, ubicado en kilometro 19 a que cantidad
asciende lo que corresponde al municipio de ahome por el cobro del puente de peaje de san miguel
zapotitlán kilometro 19, del inicio de u función hasta la fecha actual. que cantidad se le ha transferido a la
tesorería o bien dirección de ingresos del municipio de ahome mensualmente por concepto de el cobro
del puente de peaje de sanmiguel zapotitlán kilometro 19, del inicio de su función hasta la fecha actual. si
existe un compromiso por retención de este ingreso del puente de san miguel. y si así fuera, se me
informe detalladamente lo referente y se me proporcione una copia de dicho compromiso.
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Solicito lo referente a la Recaudación del Impuesto Predial Urbano de todos los municipios de Sinaloa, de
los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, considerando tanto el impuesto por rezago como el
corriente del ejerc cio. Gracias.
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Solicito listado y copia de facturas de los vehículos que ha adquirido el Gobierno del Estado en 2012 y
2013, modelo, marcas y personas que tienen bajo su custodia esos vehículos.
Solicito saber si en Recaudación de Rentas de este Municipio de Culiacán, Sinaloa, por parte del Juzgado
séptimo penal de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, se le ha solicitado el cobro de 25 salarios mínimos a la
señora MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ARMENTA, por concepto de multa de apremio por
incomparecencia, requerido en el expediente 229/2011 del Juzgado en mención, en los meses de Agosto o
Septiembre del año 2012.
Gastos totales mensuales de operación de la Casa de Gobierno, ubicada en la colonia Guadalupe de la
ciudad de Culiacán -gasto mensual en nómina de empleados -gasto mensual en servicios: agua, energía
eléctrica, drenaje, teléfono, televisión, internet, otros -gasto mensual en mantenimiento. Por ejemplo, en
jardinería, plomería, alberca, nstalaciones eléctricas, etc -gasto mensual en suministros (todas las
compras ajenas a los alimentos) -gasto mensual en otros. Favor de especificar concepto y monto
individual -cuántos empleados trabajan en Casa de Gobierno y cuáles son sus funciones? Por ejemplo,
vigilantes, jardineros..
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Gastos totales mensuales de operación de la Casa de Gobierno ubicada en la colonia Guadalupe -gasto
mensual en nómina de empleados -gasto mensual en servicios: agua, energía eléctrica, drenaje, teléfono,
televisión, internet, otros -gasto mensual en mantenimiento. Por ejemplo, en jardinería, plomería, alberca,
instalaciones eléctricas, etc -gasto mensual en suministros (todas las compras ajenas a los alimentos)gasto mensual en otros. Favor de especificar concepto y monto individual -cuántos empleados trabajan en
Casa de Gobierno y cuáles son sus funciones? Por ejemplo, vigilantes, jardineros..
El procedimiento a utilizar para adjudicar la ejecución de cada uno de los proyectos autorizados este año
por el gobierno federal en materia ambiental con recursos del ramo 16autorizados al gobierno del estado
de Sinaloa. en su caso señalar la ley aplicable, el tipo de procedimiento utilizado, la fecha de inicio del
procedimiento, personas participantes, el estado en que se encuentra y a quien se le otorgo el proyecto.
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los gastos que se ejercieron en la
Conferencia Nacional de Gobernadores realizada en Mazatlán el 20 de agosto pasado.
Solicito toda la información pública relacionada y desglosada de los gastos realizados por el Gobierno de
Sinaloa, para la organización de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se desarrolló el pasado 20
de agosto en el puerto de Mazatlán. Incluir copia de facturas y cheques. La relacion debe contener
además: ospedaje alimentación y coctel rasportación terrestre y aérea autos blindados costo del centro de
convenciones edecánes publicidad imagen del evento circuito cerrado vestimenta gasto realizado por cada
uno los secretarios vinos y otros bebidas y demás gastos realizados.
Copia de Archivo administrativo formado con motivo del procedimiento administrativo de expropiación,
relativo al Decreto número 191 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, de fecha 28 de
noviembre de 1967, donde expropia una superficie de 44-49-30 hectáreas. se Requiere incluir expediente,
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, contratos, convenios, promesa de espera, instructivos, notas, memorandos, orden de pago,
cheques, pólizas, transferencias y cualquier otro documento que tenga relación con el pago de las
indemnizaciones derivadas del decreto expropiatorio ya mencionado.
Me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva proporcionarme la
siguiente información: Datos estadísticos del cambio de propietario vehicular en el Estado de Sinaloa para
los años 2010, 2011 y 2012; abierto por Marca, Submarca y modelo.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto asignado (dinero) a la empresa
Empresas El Debate S.A de C.V; para la promoción del deporte en el estado. Durante 2011, 2012 y 2013.

"Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál fue el presupuesto total que se erogó
por el gobierno de Sinaloa en los diferentes rubros como educación, seguridad, deporte…etc., durante
2011, 2012 y 2013 Así mismo cuál era el presupuesto autorizado por la federación para estos rubros en
cada uno de esos años."
1. Solicito a su representación copia legible, digital y en versión pública del contrato No. GES E01/2012
celebrado entre la Secretaría de Administración y Finanzas y la Empresa Comunicación Segura S. A. De
C. V. 2. Así también solicito copia legible y digital del acta de sesión del Comité Intersecretarial de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la cual se
adjudicó directamente el contrato con el número mencionado. 3. Solicito también copias legibles y
digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite los pagos otorgados a la Empresa
Comunicación Segura S. A. De C. V., correspondiente a cumplir con las obligaciones del contrato
mencionado anteriormente.
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Por este conducto solicito, de favor, la sigui ente información: Cuál fue el presupuesto total que se erogó
por el gobierno de Sinaloa en la realización de la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO) en Mazatlán, el pasado martes 20 de agosto.
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1. Solicito a su representación copias digitales y legibles de la facturas o cualquier otro documento que
acredite la compra de artículos para abastecer la cocina del Gobernador Mario López Valdez, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013. 2. Solicito copias digitales y
legibles de los recibos de sueldo de cada uno de los cocineros del Gobernador Mario López Valdez,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013. 3. Solicito
que se informe la cantidad de presupuesto anual destinado para cubrir las emandas de la cocina del
Ejecutivo estatal durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 4. Solicito se desglose el gasto del
presupuesto anual destinado para cubrir las demandas de la cocina del Gobernador durante los años 2010,
2011, 2012, y lo que va de 2013.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
Por este conducto le solicito amablemente una la relación de bienes inmuebles que se encuentren en
cualquier esquema de posesión del Gobierno del Estado de Sinaloa, entendiendo por estos todas las
oficinas, dependencias, bodegas, almacenes, parques, unidades deportivas o cualquier bien inmueble que
cuyo fin sea de naturaleza pública. Del mismo modo solicito que se me proporcione la dirección de los
bienes, relación de responsables o titulares de dichos bienes inmuebles, su cargo, dirección institucional y
teléfono de contacto. Por lo anterior gracias.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de depósito a las cuentas bancarias
y/o cualquier otro documento que acredite la entrega de recursos al Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Estado, durante el periodo comprendido desde 1993 a 2013.
Cuanto es la cifra de la deuda externa de México ?
¿Cual es el salario mensual del presidente Enrique Peña Nieto?
¿Cuanto gana el presidente de culiacan Sinaloa?
Total de impuestos que recibe el estado de Sinaloa, que porcentaje va dirigido al municipio de Culiacán.
Favor de poner cifra aproximada.
¿Cuanto gana el secretario de economía?
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Cuanto fue el Monto Facturado por la Empresa Informatica y Electronica de Occidente S.A. de C.V. con
nombre comercial "VORTEX", siendo proveedor de Gobierno del Estado de Sinaloa del año 2005 al
2013, desglosado por mes, año y conpecto de la Factura. (enero 2005 "concepto", febrero 2005
"concepto", etc).
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Solicito a usted, toda la información pública posible, relacionada a los siguientes gastos realizados por el
Gobierno del Estado, para el desarrollo de la CONAGO.. Costo del Coctel, transportación aerea (renta de
helicopteros, aeronaves y boletos de avión) costro centro de convenciones donde se desarrollo el evento,
edecanes, publicidad, incluir los gastos realizados por cada una de las secretarías, ademas de los gastos
desglozados de marca de vinos, licores y otro tipo de bebidas... anexar factura y cheques de los gastos...
1.- Contratos que tengan celebrados para la adquisición e cámaras de videovigilancia y detección de
placas. 2.- Nombre de las Empresas con las que se tengan celebrados contratos para la adquisición de
cámaras devideovigilancia y detección de placas.
1.- Contratos que tengan celebrados para la adquisición e cámaras de videovigilancia y detección de
placas. 2.- Nombre de las Empresas con las que se tengan celebrados contratos para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y detección de placas.
Por medio de la presente solicito la versión digital de las facturas que han sido pagadas a las empresas
constructoras que han realizado las obras del empréstito de los 2 mil 600 millones autorizado por el
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Congreso. Las documentales que se solicitan son todas aquellas donde las empresas que ganaron las
licitaciones hayan recibido pagos por las obras.
facturas, recibos, gastos en general invertidos para los uniformes escolares gratuitos de los años 2011,
2012 y 2013 que otorga el gobierno del estado de sinaloa.
Solicito información acerca de la "Cuenta Pública del Estado de Sinaloa para el año 2012".
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen el gasto ejercido en pagar pensiones
desde el inicio de la administración de Mario López Valdez, en enero del 2011: a) viudas de agentes
policiacos caídos b) víctimas afectadas por servidores públicos, como el caso del niño Luis Alfonso de la
comunidad de Bamoa, Guasave.
1. Que se requiere para poder pasar de ser empleado de confianza a empleado sindicalizado de gobierno
del estado, y que sustento legal es aplicable? 2.- que articulos y de qué leyes, sustentan que un empleado
de gobierno del estado obtenga base laboral o puede ser empleado sindicalizado? 3.- qué antiguedad debe
cumplir el empleado de confianza ue tenga aspiracion a ser sindicalizado y cual es el fundamento legal
para ello? 4.-ante quien se inicia el tramite para que un empleado de confianza puede obtener una base
laboral? 5.- cuantos empleados de gobierno han sido sindicalizados de enero de 2011 a la fecha, y cual ha
sido el critero y el sustento legal para ello? 6.- en que fecha han sido entregadas o notificadas las ultimas
50 bases laborales que se han autorizado; que funcionarios las han autorizado u otorgado; quienes son los
beneficiarios, y bajo que criterio y fundamento legal se han otorgado? 7.- cual es la razon, criterio o
fundamento legal, para que un empleado de gobierno del estado, obtenga la base laboral antes que otro
que tiene mayor antiguedad y capacidad? 8.- cual es el proceso a seguir para que un empleado de
gobierno del estado obtenga la base laboral, ante qué dependencia se debe presentar, y que fundamento
legal debe cumplir?

Bajo que articulo se sustenta que un empleado de gobierno del estado adscrito a cualquier dependencia
recaudadora, puede acceder o tener derecho a un porcentaje de lo recaudado, por el tramite en el que
participa? cual es el fundamento legal que se aplica para que un empleado que brinda o participa en el
proceso de brindar un servicio o información por la que se cobra, en cualquier dependencia del gobierno
del estado, perciba un porcentaje de lo que se ecauda, como el caso de fiscalización o registro publico de
la propiedad y del comercio, o en el registro civil? en qué oficinas del gobierno del estado y el nombre
especifico de las mismas, los empleados pueden percibir un ingreso extra al que perciben como sueldo o
compensación, por el cobro de un servicio o expedicion de algún ocumento?, y que articulos de la ley lo
sustentan?
Por medio de la presente solicito los documentos que consigne monto de las pensiones así como el
nombre beneficiario de dicha remuneración de las personas que actualmente gozan de este beneficio de
parte de Gobierno del Estado, ello en los términos del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, que señala entre sus incisos que toda persona física o moral que recibe recurso público es
información mínima de oficio, incluye sueldos y salarios, puesto, etc.
1. Solicito a su representación copia en versión digital y legible de los convenios celebrados por el
Gobierno estatal con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, STASE, durante el periodo
comprendido desde 1993 a 2013. 2. Solicito a su representación copias legibles y digitales de las facturas
o cualquier otro documento entregado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, STASE,
para justificar el gasto de los recursos entregados por el Gobierno estatal durante el periodo comprendido
desde 1993 a 2013.
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Por medio de la presente solicito la factura que se haya pagado por el costo de la bandera que utilizó el
gobernador mario lópez valdez el pasado grito de independencia y que tiene su nombre bordado debajo
del águila. en declaraciones a la prensa, gustavo zavala, jefe de la oficina del gobernador, indicó que él la
mandó a bordar a la ciudad de méxico: "la bandera que el gobernador utilizó el día del grito es una
bandera que yo mandé bordar en la ciudad de méxico… mandé la bandera a méxico para que le hiciera la
inscripción, pues no se me hizo en lo absoluto ninguna falta de respeto”, dijo.
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Solicito a su representación copia digital y legible del expediente del contrato de crédito celebrado por el
Ejecutivo estatal y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en el mes de septiembre de 2013.
Buenos dias. a quien corresponda esta solicitud es importante y urgente, debido a que no hemos tenido
ninguna respuesta de una pensiion que a quedado en espera despues de casi 2 años, no nos han podido ni
siquiera dar una pequeña respuesta, y ahorita lo que solicitamos como familia es ver que necesitamos para
recuperar un expediente del sr. librado felix leon, que trabajo en gobierno del estado en la dependencia de
vialidad y transportes del 2011 al 2012. para ver de que manera podemos solucionar lo de la pension de
mi mama, el fallecio el dia 02 de febrero del 2012.espero contar con una respuesta de ustedes les
agradecermos mucho su apoyo. saludos cordiales.
Buen día. Mi solicitud de información se dirige a la administración de los impuestos de las empresas y
trabajadores, mi pregunta es sencilla ¿Qué pasa con este dinero? En que programas, instituciones o demás
órganos de gobiernos son gastados estos recursos en nuestro gobierno. Enmarcando el periodo de 2013 a
la fecha en el Estado de Sinaloa, pidiendo los primeros 20 a los que más de estos recursos son gastados.
Cual fue el costo del festejo del aniversario de la INdependencia desarrollado el 15-16 de septiembre en el
palacio de gobierno de sinaloa?
Cuál es el fundamento jurídico en virtud del cual el gobierno del estado de Sinaloa otorga a sus
empleados de base la recategorizacion salarial?
En que fue invertido el prestamo CUPON CERO.
Proporcione en formato electrónico, copia de los Contratos de Prestación de Servicios de Fumigación,
adjudicados a la Secretaría de Educación, en el ejercicio correspondiente a los años 2012 y 2013,
incluyendo los anexos donde se describan los servicios.
Solicito el contrato colectivo de trabajo suscrito por el stase y el gobierno del estado de sinaloa, vigente al
dìa de la presente solicitud.
Se solicita el histórico del Analítico de Plazas y Remuneraciones de los servidores públicos del Gobierno
del Estado de Sinaloa para el periodo 1990-2013. Es importante especificar que solicitamos dicha
información en una hoja de cálculo (Excel) para el periodo 1990-2013.
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Por medio de la presente solicito las actas del comité intersecretarial para la adquisición de los 45
vehículos que compró Gobierno del Estado para diversas áreas, en el entendido que la compra de estas
unidades se hizo en más de una licitación o adjudicación directa. En caso de las licitaciones se pide la
convocatoria o invitación a proveedores, y las actas del proceso de licitación, así como el fallo final.
Anexo el listado de unidades aquiridas en 2012 y 2013, según informó ya la SAF en una respuesta.
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Proporcione el ejercido mensual y el acumulado anual de la Partida Servicios de Jardinería y
Fumigaciones correspondiente al ejercicio 2012. De igual forma, proporcione en formato electrónico,
copia de los Contratos de Prestación de Servicios de Fumigación, adjudicados a la Secretaría de
Educación, en el ejercicio correspondiente a los años 2012 y 2013, incluyendo los anexos donde se
describan los servicios.
Proporcione el ejercido mensual y el acumulado anual de la Partida Servicios de Jardinería y
Fumigaciones correspondiente al ejercicio 2012. De igual forma, proporcione en formato electrónico,
copia de los Contratos de Prestación de Servicios de Fumigación, adjudicados a la Secretaría de
Educación, en el ejercicio correspondiente a los años 2012 y 2013, incluyendo los anexos donde se
describan los servicios.
Buen día, Solicito los Estados financieros anuales (Estado de resultados y Balance General) del Gobierno
del Estado de Sinaloa. Desde el año 2000 hasta el presente 2013.
Buen día, Solicito los Estados financieros anuales (Estado de resultados y Balance General) del Gobierno
Federal Mexicano Desde el año 2000 hasta el presente 2013.
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Quiero saber cuánto ha gastado el gobierno del estado del 2011 a la fecha en la realización de eventos en
el Centro de Convenciones de Mazatlán, Sinaloa, desglose por fecha, con monto, tipo de evento, numero
de asistentes. Cuántas veces ha sido el Centro de Convenciones de los eventos organizados por el
Gobierno del Estado, y que éstos hayan corrido a cargo de recursos del Gobierno del Estado.
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen toda la información respecto a los
recursos asignados al Instituto Sinaloense de Cultura para los años 2011, 2012, y 2013, para apoyos a
programas culturales de cualquier índole, para la operatividad del ISIC. La información es la concerniente
a los recursos estatales y federales, desglosados por partidas, las que llegan por Conaculta y por otras
instancias federales, así como el recurso aprobado por el Congreso de Sinaloa para estos rubros
mencionados.
Por medio de la presente solicito los comprobantes de pago que ha realizado Gobierno del Estado a la
empresa Comunicación Segura S.A de C.V por el arrendamiento de las unidades blindadas tigers,
helicopteros y camioneta C- 2, desde la fecha en que fue suscrito el contrato de arrendamiento al 20 de
octubre de 2013 .
Por medio de la presente solicito las facturas de compra de las 141 unidades asignadas a las Secretaría de
Seguridad Pública, así como las actas del comité intersecretarial que se hizo para la adquisición, como los
documentos que consignen el proceso de licitación de la compra, el cual concluye con el fallo.
Base de datos del padrón vehicular del año 2012 y año 2013, en formato electrónico Microsoft Excel o
Microsoft Access, que contenga los siguientes campos: • Placa • Número de serie • Marca • Submarca •
Año modelo • Combustible • Número de cilindros • Tipo de vehículo • Tipo de servicio • Clase de
vehículo • Carrocería • Peso vehicular • Municipio.
Solicito la Cuenta Pública del año 2012.
Solicito copia de los talones de cheques del c. jesus bill mendoza ontiveros, desde que fue dado de alta
como empleado de gobierno hasta que fue dado de baja.

Por este conducto y de la forma más atenta, le solicitamos nos proporcione lo siguiente: • Distribución de
puestos de: Direcciones Generales, Direcciones de Área, y Jefaturas de departamentos, por sexo, edad,
grado escolar, y percepción salarial, del personal adscrito a las siguientes Dependencias del Gobierno
Estatal: a) Secretaría General de Gobierno b) Oficina del C. Gobernador del Estado de Sinaloa c)
Secretaría de Desarrollo Social y Human d Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas e)
Secretaría de Salud f) Secretaría de Administración y Finanzas g) Secretaría de Desarrollo Económico h)
Secretaría de Educación Pública y Cultura i) Secretaría de Seguridad Pública j) Procuraduría General de
Justicia del Estado La petición que le hacemos, es en virtud de la necesidad de contar con información
oficial para realizar los análisis pertinentes en el desarrollo y realización del Diagnóstico de Cultura
Institucional en la Administración Pública Estatal de Sinaloa, el cual está inserto en el proyecto
INSTITUCIONALIZANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN
EL ESTADO DE SINALOA 2013, Proyecto que estamos realizando en coordinación con el Instituto
Nacional de las Mujeres. Su colaboración será de enorme contribución para esta investigación, cuyos
resultados serán un valioso recurso para plantear nuevas estrategias y políticas públicas para la
incorporación de la perspectiva de género en la cultura institucional de nuestro Estado. Sin otro particular,
le reitero mis saludos cordiales. DRA. ANA ALICIA CERVANTES CONTRERAS REPRESENTANTE
DEL COLECTIVO DE MUJERES ACTIVAS SINALOENSES, A.C., Y COLABORADORA DE
ISMUJERES EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIAGNÓSTICO ARRIBA
MENCIONADO.
Cuanto es el salario mensual del gobernador del estado.
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¿Cuantos edificios y oficinas renta el gobierno de sinaloa con todas sus dependencias? ¿Cuantos edificioa
y oficicinas arrenda el gobierno de sinaloa? ¿Los costos o pagos de cada renta y arrendamiento? ¿Los
nombres de los dueños de estos predios, edificios y oficinas?
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Solicito una copia simple del contrato de arrendamiento que celebro el Gobierno del Estado de Sinaloa,
sobre el bien inmueble donde se encuentra ubicada la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa. Que contenga duración de contrato, importe de la renta
y el nombre del arrendador.
Solicito las polizas de garantía del avión Falcon 1980 modelo 20 F así mismo copia de todos los pagos y
facturas efectuadas por "reparaciones" incluyendo el remplazo de la turbina, derivado de la falla detectada
el pasado 26 de agosto Incluir facturas de mantenimiento, regular...
Solicito un listado de la deuda que tiene el estado con proveedores del 2011, 2012 y 2013, especificando
tipo de proveedores y los recursos que se les adeuda a cada uno.
Por medio de la presente solicito los comprobantes digitalizados de pago realizados a cada uno de los
integrantes de la OSSLA, así como los comprobantes que justifiquen el gasto de 28.5 millones de pesos
que se asignó a la orquesta en el Presupuesto de Egresos 2013. Dichos comprobantes deben tener fecha,
nombre de la persona y monto, testando desde luego los datos personales que puedan contener. Se
solicitan los de todo el presente año. De acuerdo con la Ley presupuestaria aprobada por el Congreso este
año, un millón 600 mil pesos son para la adquisición de un seguro de vida y gastos médicos con cobertura
nacional e internacional para todos sus integrantes, de modo que se pide los comprobantes de pago de
dicho seguro. Como estamos a dos meses de que termine el 2013, es posible que no se hayan enviado
todas las partidas del presupuesto asignado, de este modo se solicita los documentos digitalizados que
consten donde no se ha entregado todo, tomando en cuenta que aun no cierra el ejercicio fiscal de este
año.
Solicito los comprobantes de pago de la OSSLA, todos los documentos que justifiquen el gasto del
presupuesto 2013 de 28.5 millones, de los cuales sólo 1.6 millones son para un seguro de vida y gastos
médicos.
Solicito las documentales que consignen el proyecto programado de la nueva bibloteca pública, así como
el presupuesto proyectado.
Monto de la deuda de cada uno de los 18 municipios de la entidad a octubre del presente año. Especificar
si alguno de ellos ha advertido inoperancia de alguna de sus áreas antes estos pasivos. Señalar la deuda de
cada uno de los municipios a octubre de 2012 y 2013. Enumere las tres principales entidades públicas o
privadas con quienes han contraído deudas los 18 municipios (IMSS, CFE, ejemplo) y monto de cada
una.
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Contabilidad Gubernamental Armonizada en el Estado de Sinaloa y en el Municipio de Culiacan Que
avances hay en la implementacion de la Contab Gub Armonizada en el estado de Sinaloa y en el
municipio de Culiacan? Cuales son los principales factores que la han dificultado? Que medidas
estrategicas se han implementado para implementar la Contab Gub Armonizada en el estado de Sinaloa y
en el municipio de Culiacán?
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Informe historico fiscal del contribuyente ARMANDO ARMENTA LUGO, informacion de fecha de
inicio de actividades y baja como contribuyente. copia de RFC.
Dado que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo nos ha informado que es la Secretaría de
Administración y Finanzas la responsable del arrendamiento del inmueble donde se ubican las oficinas el
TCA, solicitmos a dichasecretaría copia del contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubican las
oficinas del Tribunal de lo Cont encioso Administrativo en Culiacán.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del
centro integralmente planeado de playa espíritu. En este sentido, me gustaría conocer ¿Cuál será la
inversión total que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa espíritu?
Conocer el calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su construcción ¿Cuántas
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unidades de alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para oblación residente,
cuántas cuartos de hotel, de departamentos y de otras unidades de alojamiento? ¿Cuántos lotes se
desarrollarán? ¿Cuántos empleos se generarán en total y el desglose de directos e indirectos?
Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a disposición
del gobernador. Por favor detalle con cuántos helicópteros, aviones o avionetas cuenta el gobernador del
estado, fecha de adquisición de los mismos y cuántas veces ha sido utilizados para traslados del
mandatario desde el inicio de su mandato hasta octubre del 2013…
Relación de prestamos realizados a cada uno de los 18 ayuntamientos de Sinaloa del 1 de enero de 2011
al cierre del tercer trimestre de 2013. Señalar por municipios. fechas y montos. Relación de préstamos y/o
pagos anticipados a cuenta de las transferencias. Señalar fechas y monto, a cada uno de los 18 municipios,
al cierre del tercer trimestre de 2013.
Por medio de la presente solicito los documentos que informen sobre los recursos asignados para la
realización de La feria del libro de los Mochis, de los años 2011,2012 y 2013.
Constancia de percepciones durante el año 2010.
Constancia de percepciones durante el año 2010.
Cuales son los terrenos baldíos de propiedad de gobierno en el municipio de Culiacán? cuales son sus
dimensiones?...y cual es su ubicación? "Específicamente en la zona noroeste de la ciudad".
Cuales son los terrenos baldíos de propiedad de gobierno en el municipio de Culiacán? cuales son sus
dimensiones?...y cual es su ubicación? "Específicamente en la zona noroeste de la ciudad".
Se me informe el listado de funcionarios que han sido multados y luego un comprobante de pago de esas
multas al SAT.
Solicito me informe sobre las percepciones mensuales ta nto ordinarias como extraordinarias, que la
suscrita MARÍA DEL ROSARIO SALCIDO DELGADO, en mi cargo como Ministerio Público Auxiliar,
recibí en el tiempo que labore en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
Solicito me informe sobre las percepciones mensuales tanto ordinarias como extraordinarias, que la
suscrita MARIANA BORQUEZ ANDRADE, en mi cargo como Agente del Ministerio Público “A”,
recibí en el tiempo que aboré en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.

"Adjunto documento con solicitud Solicito conocer: 1. En la expedición de licencias o permisos de
conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital? 2. En caso de
que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los
documentos 3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas? 4.- ¿Qué empresa o empresas
elaboran esa tecnología? 5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace
el gobierno? 6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace? 7.- La empresa o
empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especif Zcar cuál. 8.¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional,
restrigida o invitación directa. Proporcionar copia del contrato 9.- ¿Cuál fue el monto económico que se
entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión? 10.-¿La base de datos de las licencias de
conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas? 11.-¿La base de datos de las tarjetas de
circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas? 12.- Padrón de vehículos del estado 13.
Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón 14.Padrón de conductores con licencia en el estado 15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la
licencia de conducir con chip 16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa? 17. Costo
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Solicito me informe sobre las percepciones mensuales tanto ordinarias como extraordinarias, que la
suscrita MARTA ALICIA REYES ZAMORA, en mi cargo como Agente del Ministerio Auxiliar, recibí
en el tiempo que laboré en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
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monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip 18. Costo monetario para tramitar la licencia o
permiso de conducir con chip."
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que
sea el convenio, en los últimos tres años.
Con base en el art. 6o constitucional, solicito el monto total por concepto de transferencias y subsidios
estatales otorgado por todas las entidades y dependencias públicas del Estado de Sinaloa a las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el año 2013.
1.-Numero global anual de compraventas de inmuebles realizadas en Culiacán y en Sinaloa, de los años
2011, 2012 y 2013, sin incluir donaciones ni adjudicaciones. 2.-Monto global anual en Miles o Millones
de Pesos del valor de las compraventas de inmuebles realizadas en Culiacán y en Sinaloa, de los años
2011, 2012 y 2013, sin incluir donaciones ni adjudicaciones.. 3.-Numero global anual de compraventas de
inmuebles que pagaron el impuesto de adquisición de bienes inmuebles (ISAI) registradas en Culiacán y
en Sinaloa, de los años 2011, 2012 y 2013, sin incluir donaciones ni adjudicaciones. 4.-Importe global
anual en Miles o Millones de Pesos del valor de compraventas de inmuebles que pagaron el impuesto de
adquisición de bienes inmuebles (ISAI), registradas en Culiacán y en Sinaloa, de los años 2011, 2012 y
2013, sin incluir donaciones ni adjudicaciones.
Solicito proporcionen la tabla de montos que aplican para la contratación mediante licitación ública, por
invitación o en forma directa a un solo proveedor para el ejercicio 2013; o si continua la del 2011 como
sucedio en 2012.
Facturas y listas de compras y adquisiciones de bienes sobre los carros y camionetas que ha comprado el
gobierno del estado desde el 2011 y hasta el 2013 para directores, subsecretarios y secretarios y el listado
donde se especifica que vehículo tiene asignado cada director, subsecretario y secretario.
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Copia de facturas de lo que el Gobierno Estatal ha pagado a medios de comunicación, donde se
especifique fechas, nombre de empresa y costo a pagar, previo a su Primero, Segundo y Tercer Informe
de Gobierno.
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SE ADJUNTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Solicito se me otorgue en formato excel la base de
datos que contiene la información sobre el ejercicio presupuestal estatal de los fondos FAIS, FAM y
FAFEF para el periodo 2008-2012, indentificando: a) nombre del proyecto realizado; b) monto ejercido
para el proyecto; c) nivel de gobierno que ejerce los recursos (estatal o municipal); d) dependencia
ejecutora de los recursos; e) municipio o municipios donde se realizó el proyecto.
Gasto en telecomunicaciones (telefonía fija, celular, internet y radiolocalización) del gobierno del estado
desgloadas por proveedor para cualquier mes del 2013.
Agradecería me informaran cual es el fundamento para bloquear mi cuenta bancaria en Banorte, ya que en
dicho banco me comentan que es por instrucciones de la Secretaría de Finanzas de Sinaloa.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
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Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
1. Que se me otorgue hoja de servicio como trabajadora 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 pueden solicitar la entrega de los fondos de
vivienda los trabajadores de los fondos que se generaron a su 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 cuenta con seguro de vida contratado con INBURSA S.A. DE C.V. y que cantidad se cubre por
muerte accidental de un trabajador de gobierno del estado. 2. Que me informe si el Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa tiene considerado el fideicomiso 2000485-0 en el banco SANTANDER SERFIN a
favor de sus trabajadores y que contingencias cubre y que montos cubre relativos a dichas contingencias.
"Convenio celebrado de Gobierno del Estado con el sindicato de los trabajadores al servicio del Gobierno
del Estado. Años 2011 y 2012."

Relación de empleados de base fallecidos por mes y año a partir del 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Relación de jubilados de base fallecidos por mes y año a partir del 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Que renglones de percepciones forma o integra la pensión o jubilación de los empleados de los 3 poderes
del estado. -Percepción de sueldo de analista en 2009, 2010, 2011 y 2012. -Importe de sueldo de la
categoría de jefe de maquinaria en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
Relación de jubilados a los que se descuenta seguro mutual por mes y año a partir del 2009, 2010, 2011,
2012 y 2013. -Fecha e importe en los que se entrego al STASE descuentos de seguro mutual efectuados a
activos y jubilados y pensionados por mes y año a partir del 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
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
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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 pueden solicitar la entrega de los fondos de
vivienda generados a favor del C. AGUSTIN DAGOBERTO VALENZUELA IBARRA, fondos que se
generaron a su favor por las aportaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa.
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vivienda que se generaron a mi favor por las aportaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Sinaloa.
"Convenio celebrado entre Gobierno del Estado y el STASE por aumento salarial correspondiente al año
2013."
Solicito se me informe el sueldo, compensaciones y además percepciones mensuales que percibió
GERMAN DÍAZ MALACON, como servicio público al servicio del Gobierno del Estado de Sinaloa, con
número de empleado 030730.
Se proceda acreditar a favor del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa el bono de pensión que
corresponde al suscrito, igualmente suplico se me expida constancia de cuantificación del monto que me
corresponde por concepto de bono de pensión.
Solicito la siguiente información: 1) Por este conducto solicito copia del convenio firmado por el H.
Ayuntamiento de Culiacán y la empresa "Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V." ó por esta
empresa y el Gobierno del Estado de Sinaloa y/ó el Ayuntamiento de Culiacán Sinaloa respecto al estadio
de Béisbol General Ángel Flores. Y, en caso de no existir un convenio específico como el antes
solicitado: Se solicita el ó los convenios firmados ó cualquier tipo de arreglo financiero ó contractual por
el H. Ayuntamiento de Culiacán y/ó el Gobierno del Estado de Sinaloa y cualquier empresa involucrada
en la construcción y desarrollo del estadio de Beisbol Ángel Flores mismas, que se realizaran este año de
2013. 2) Copia del proyecto ejecutivo de la construcción del nuevo estadio de Beisbol en Culiacán
Sinaloa. 3) Copia del estudio de impacto ambiental del citado proyecto. 4) Copia de los permisos
federales y/o estatales y municipales ó cualquier autorización en general en relación al uso de suelos y
aprobaciones del proyecto. (Semarnat, Profepa, SHCP. etc.). 5) Copias de los montos y presupuestos
financieros aprobados para el financiamiento de la obra en cuestión. 6) Copia de los términos de la
concesión otorgada a la empresa en cuestión el 30 de noviembre de 1996. 7) Copia del convenio firmado
que ampare las clausulas y términos de la concesión otorgada en 1996. 8) Copia del acta constitutiva o
documento en general que acredite el Fideicomiso constituido con motivo de la construcción del nuevo
estadio, así como las clausulas y términos del mismo fideicomiso. 9) Copia del proyecto de inversión y
montos financieros del estacionamiento del mismo proyecto. (Terrenos de la central vieja de autobuses).
10) Copia del estudio de vialidad y Tránsito del mismo proyecto. 11) Copia del estudio de costos y
beneficios de la obra en cuestión (esto en lo referente a que el gobernador del Estado ha hecho público el
argumento que la construcción del nuevo estadio impactará positivamente en la economía y generación de
empleos). 12) Copia de la documentación referente a los logros en la trayectoria deportiva del C. Juan
Manuel Ley López.
Convenio 2013 celebrado por Gobierno del Estado y STASE para aumento de sueldo.
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Copia de la carta instrucción así como de la credencial de elector que fue recabada por el Departamento
de Pago de Nóminas de la Secretaría de Administración y Finanzas únicamente los que firmaron para
darse de baja en la aportación de la clave 37-fondo administrativo.
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Solicito y pido darme la información, dotándome con las constancias y documentales siguientes: 1. Todos
y cada uno de los documentos o comunicados que el Gobierno del Estado posee, mediante cualquier
dependencia, relativos a las empresas: SHIVELY INTERNATIONAL, SA DE CV; SHIVELY
INTERNATIONAL, LLC; SHIVELY INTERNATIONAL, INC y OAKLAND INTERNATIONAL, SA
DE CV. 2. Todos y cada uno de los pagos y transferencias financieras, que hayan sido por cualquier vía,
que el Gobierno del Estado posee, mediante cualquier dependencia, efectuados a las empresas: SHIVELY
INTERNATIONAL, SA DE CV; SHIVELY INTERNATIONAL, LLC; SHIVELY INTERNATIONAL,
INC y OAKLAND INTERNATIONAL, SA DE CV. 3. El convenio, contrato o documento que el Fondo
para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación
Pública del Estado de Sinaloa (FODECEP) firmó con el empresario JAMEN SHIVELY el cual
representaba a una empresa, donde el entonces Gobernador Constitucional de Sinaloa Juan Millán firmó
también; tal firma de documento tuvo lugar en el palacio de gobierno de la ciudad de Culiacán ante los
medios masivos, entre los años 2000 y 2001.

Información Pública del Estado de Sinaloa

"Solicito documentos que ampare los pagos de las siguientes facturas: Factura Fecha Importe 1200 0110-10 15,660.00 1201 01-10-10 38,280.00 1202 01-10-10 91,315.20 1203 01-10-10 20,880.00 1204 0110-10 38,280.00 1205 01-10-10 91,720.00 1206 01-10-10 20,880.00 1214 26-11-10 38,280.00 1215 2611-10 20,880.00 1216 26-11-10 91,315.20 Y Excelencia en Publicidad, S.A de C.V. Factura Fecha
Importe
2478 - 99,064.00 2499 - 64,783.40 o en su caso la razón por no haberles efectuado dicho pago que
Comunicación Social solo las tramito para autorización de pago y que estos pagos los realiza la Tesorería
de la Secretaría de Administración y Finanzas, según respuesta del 01 de noviembre de 2013 que anexo
copia."
En base a su respuesta con el folio 5561 del SAS de fecha 20 de noviembre de 2013, me permito
preguntar específicamente de las facturas que se mencionan sin tomar en cuenta la 1200 solo la
1201,1202,1203,1204,1205,1206,1214,1215,1216,2478 y 2499 que se cancelo trámite de pago me
permito preguntar: 1. Si tubo los cheques para pago con ustedes. 2. Causa motivo que se cancelo dichos
cheques. 3. Esta deuda en donde queda reflejada.
Solicito saber si el C. Aarón Martínez Mejía se encuentra actualmente adscrito y laborando en Gobierno
del Estado de Sinaloa, de ser así favor de proporcionar lugar, antigüedad y percepciones.
Solicito hoja de servicios de los períodos del 16/11/1998 al 30/04/2011 y del 01/05/2011 al 31/07/2013,
conforme aparece en el formato del ISSSTE que se adjunta. Por lo que se refiere a los datos de la hoja de
servicios se solicita los que aparecen en la hoja única de servicios de la Secretaría del trabajo y Previsión
Social, que se adjunta.

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

297
1
61
11.02
5
0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
SOLICITUDES 247

Alumnos inscritos, egresados y titulados en educación superior de los niveles licenciatura universitaria y
tecnológica de la modalidad escolarizada por sostenimiento administrativo, municipio, institución y
carrera del año 2005 al año 2012.
La lista de instituciones de educacion primaria particular que solicitaron en tiempo y forma les fuera
otorgada clave oficial para iniciar cursos en el año 2012-2013 del municipio de escuinapa me refiero a
quienes dentro del termino que marca la sepyc del estado de sinaloa hicieron solicitud formal.
Solicito saber los requisitos para obtener una beca o si existe algún programa para apoyar a estudiantes en
un viaje para participar en un curso y una competencia de Negocios, llamado MASTER del Programa
BEO, que será con sede en Horsham, Londres, Inglaterra. Soy alumna de Tercer Grado de Preparatoria en
el Instituto Jean Piaget, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y no cuento con recursos económicos
suficientes.
Solicito saber los requisitos para obtener una beca o si existe algún programa para apoyar a estudiantes en
un viaje para participar en un curso y una competencia de Negocios, llamado MASTER del Programa
BEO, que será con sede en Horsham, Londres, Inglaterra. Soy alumna de Tercer Grado de Preparatoria en
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el Instituto Jean Piaget, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y no cuento con recursos económicos
suficientes.
Las oficinas de la SEPYC, en el Municipio de Angostura, Angostura, en el estado de Sinaloa, en el pais
de Mexico., que se están construyendo a un lado de la Presidencia Municipal. Solicitando trabajo para las
nuevas oficinas en la Secretaria Educación Pública y Cultura en el área Administrativo o Docente de aqui
mismo en Angostura o bien ser dirigido a otro lugar de trabajo, por el perfil de Licenciado en Informàtica.
Aclaro en estos momentos estoy disponible de lunes a viernes, debido que actualmente estoy con la
Anivelacion Pedagogica en el dia Sabado, con Matricula: 15065. Hasta en agosto puedo salir de
Angostura Sinaloa Mexico a otros lugares a trabajar., con gusto acepto participar en proyectos donde se
necesiten dentro del perfil de Licenciado Informàtica. Esperando contar con su apoyo gracias. Cualquier
informaciòn a donde pueda acudir por favor anexarlo en la repuesta.
Informacion sobre las universidades de mazatlan.
Solicito saber qué programas de Becas existen a nivel Superior para una Universidad Privada y cuáles son
los requisitos para obtener dichas Becas.
Copia del oficio presentado ante la subdireccion de planeacion educativa donde se aprecia la fecha de
recibido donde se solicita clave para primaria particular REAL DE ESCUINAPA,para verificar que dicha
solicitud fue presentada dentro de los tiempos que marca la sepyc para estos tramites de lo cual se tiene
mediano conocimiento que es de enero a marzo o mayo de cada año y si dicha solicitud cumplio con
todos los requisitos exigidos por las diversas autoridades en los diferentes gobiernos.
De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
solicito saber, la siguiente información: • ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un
Centro de Atención Infantil público y privado? • ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir, para la
apertura del Centro de Atención Infantil público y rivado? • ¿Cuál sería la dependencia que otorga el
permiso o autorización final para que opere un Centro de Atención Infantil tanto público como privado? •
Favor de proporcionar las ligas electrónicas correspondientes para el trámite de apertura de un Centro de
Atención nfantil. Nota: Se entiende por “Centros de Atención”: los espacios, cualquiera que sea su
denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se presten servicios para la atención, cuidado
y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43
días de nacido de conformidad con el artículo 8 fracción I de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Informacion sobre los movimientos realizados en las claves presupuestales de la profa. zaida felix lopez
durante el ciclo escolar 2011-2012 y 2012-2013. especificamente renuncias, permisos y permutas
realizadas en los periodos que anteriormente menciono.
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Cual es el porcentaje que se le destina ala educacion ?
A la sep.
Solicito informacion sobre cuantos niños y niñas fueron beneficiarios de cobertura educativa del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para el ciclo escolar 2011-2012 en el estado de Sinaloa. Si
posible desglosar informacion por institucion academica (aulas-escuelas en albergues).
Solicito informacion sobre cuantos niños y niñas miembros de familias jornaleras agricolas fueron
beneficiarios de cobertura educativa de la SEPyC para el ciclo escolar 2011-2012 en Sinaloa bajo el
programa AULA INTELIGENTE.
Solicito la lista de escuelas primarias en donde opera el programa AULA INTELIGENTE.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito por escrito las prestaciones y gratificaciones que tengo derecho al Jubilarme como maestra del
Estado.
Deseo conocer el organigrama de la SEPyC.
Solicito la siguiente informacion del sr. faustino sayas urias; fecha de ingreso a secretaria de educacion
publica, clave persupuestal con la que ingresa, lugar de adscripción, función que desempeña, a quien
pertenecia la clave y que ovimiento genero la vacante.
Solicito saber cuántas zonas Escolares a nivel Secundaria existen en el Estado de Sinaloa y quiénes son
los Titulares de cada una de estas Zonas, además solicito saber si existen Supervisiones comisionada y
quienes son los que las cubren. Por último solicito saber cuántas plazas de supervisores de Secundaria
actualmente están activas y quienes las ocupan.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta la
Secretaría de Educación Pública y Cultura en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los
programas y apoyos • Fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito saber qué programas de Becas Educativas existen para alumnos que quieran ingresar a la
Universidad y cuáles son los requisitos para obtenerlas.
Relación de viáticos a funcionarios públicos por concepto de viajes, o asistencia a eventos públicos.
Requiero información detallada acerca de los siguientes 3 aspectos: 1.- ¿Cuáles son las funciones y
obligaciones de la INTENDENTE de la Primaria "Corregidora de Querétaro" de Potrero de los Sánchez,
Mocorito? 2.- ¿Cuál es el horario laboral de la INTENDENTE de la Primaria "Corregidora de Querétaro"
de Potrero de los Sánchez, Mocorito? 3.- ¿Cuándo y cuántos días le corresponden de vacaciones a la
INTENDENTE de la Primaria "Corregidora de Querétaro" de Potrero de los Sánchez, Mocorito?
Quiero informarme sobre los rumores que existen acerca de que las escuelas publicas se haran privadas y
que éstas cobraran una colegiatura mas a menos alta a todos los niños y jovenes de educacion basica.
¿Cuanto se invierte en educacion, en el municipio de culiacan al año?
El gobierno de mario lopez valdez cuanto se invertio en educasion publica en el pereodo 2012,2013.

Un saludo a todos los correspondientes. Antes que nada les agradezco pro tomarse la molestia de leer este
mensaje. Es una idea breve, pero que he estado con una gran ansia de empezar. He notado bastantes tipos
de concurso entre jóvenes realizados para motivar la expresión de estos. Entre ellos esta el de por ejemplo
hacer un cartel, entre otros. No se si ya haya ocurrido o no, pero me gustaría que en algún tiempo de estos
hubiera otro concurso, pero en este caso de video, por así decirlo, un cortometraje, una película tal ves,
una animación, etc. Ya que esa es mi especialidad, y mi fin no es ganar, sino conocer a otros compañeros
que comparten la misma idea que yo, ademas utilizar mi afición para un medio expresivo hacia los
jóvenes. Muchas gracias por escuchar mi propuesta.
Exediente completo de la solicitud de tramite para recibir clave de primaria particular real de escuinapa
pero sobre to o copia de la solicitud de dicha clave el cual dicho oficio debio de haberse presentado antes
del 31 de mayo de 2012 y se sospecha que se presento en el mes de septiembre del mismo año.
La cancelación de la beca "SÍGUELE".
Por medio de la presente, solicito el organigrama vigente y el manual de la organización de la
SECRETARÍA de EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO y de la SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN BÁSICA de la entidad. Adicionalmente, solicito el perfil de puesto y los concursos o
convocatorias para contratación de los siguientes cargos:
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Por este medio, solicito la hoja de vida (currículum vitae) que contenga los datos sobre a) formación
académica, b) experiencia profesional con fechas, c) fecha en la que tomó posesión del cargo y d)
afiliaciones a organizaciones, de los funcionarios que actualmente ocupan los siguientes puestos en la
Secretaría de Educación del Estado:
Por medio de la presente, solicito el nombre de todos los funcionarios que han ocupado el cargo de
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO y el periodo durante el cuál ejercieron esa labor, desde
el año 2000 a la fecha.
Solicito una copia en versión pública de la Solicitud de cambio de adscripción de la Directora Araceli
Plata Medina, que se cambia de la secundaria STASE a la secundaria Jesusita Neda, ambas ubicadas en
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Solicito a la secretaria de educación publica y cultura me entregue la siguiente información. 1.- El
organigrama de la escuela secundaria Simon Bolivar, con domicilio en el Municipio de Navolato Sinaloa,
con domicilio conocido a espaldas del seguro social, que este organigrama contenga el nombre completo
de todos los trabajadores de ese plantel educativo, sueldo mensual de cada trabajador, puesto que
desempeña y sus funciones.
Buenas tardes dr. frias castro. el pasado mes de diciembre en la presentacion del programa "siviva" en el
municipio del fuerte se le solicito de forma personal el apoyo de aires acondicionados para la esc. sec.
gral." fco r. serrano" a lo cual usted se comprometio con 6 aparatos de refrigeracion. la pregunta es:
cuando los va hacer llegar a mi escuela?? son 18 aulas, de las cuales solo 2 cuentan con mini split.
Solicito al Departamento de recursos humanos de SEPyC me proporcione copia simple del proyecto de
jubilación que le envío SEPDES y SNTE sección 27 de la profesora LORENA REYNA CASTILLO,
quien daba clases en el área de Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José
Ríos, Guasave, Sinaloa.
Solicito al Departamento de recursos humanos de SEPyC me proporcione los nombres de los profesores,
así como las respectivas asignaturas que les fueron asignadas por la jubilación de la profesora LORENA
REYNA CASTILLO, quien estaba adscrita en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José
Ríos, Guasave, Sinaloa.
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Solicito al C. RAFAEL DE JESÚS RENTERÍA LARA, quien es coordinador de sistemas e informática
de la SEPyC y miembro del Comité Estatal de Seguimiento, y responsable de la asignación de plazas de
la Alianza por la Calidad de Educación, me proporcione los nombres de los profesores a los que el
Comité de Seguimiento propusieron de acuerdo con la lista de prelación del ciclo escolar 2012-2013 en
las asignaturas de Historia de México e Historia Geografía de Sinaloa (asignatura estatal) mismas que
quedaron vacantes por motivos de jubilación de la profesora LORENA REYNA CASTILLO, quien
estuviera adscrita en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
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Por este medio, solicito la hoja de vida (currículum vitae) que contenga los datos sobre a) formación
académica b) experiencia profesional con fechas c) periodo en el que ocupó el cargo d) pertenencia a
algún sindicato u otra asociación de los funcionarios que entre el año 2000 y el 2006 ocuparon los
siguientes puestos en la Secretaría de ducación del Estado:
Por este medio, solicito el acta o documento donde quedó asentado el nombramiento, o alguna mención
sobre la forma en la que fueron designados los funcionarios que, entre 2000 y 2006, ocuparon los
siguientes puestos en la Secretaría de Educación del estado:
Cual es el presupuesto para la educación en sinaloa?
Directorio de escuelas del municipio de culiacán con los siguientes datos: -Nombre de la escuela -Nivel
(primaria, secundaria, bachillerato, técnico, superior, etc.) -Sostenimiento (federal, estatal, particular, etc.)
-Domicilio completo (calle, número, colonia, localidad, sindicatura, etc.) -Teléfono. -Página web y/o
correo electrónico. -Código postal. -Nombre del Director(a). -Número total de alumnos. -Zona escolar.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Directorio de las oficinas de la s supervisiones de las distintas zonas escolares del estado de Sinaloa. El
cual debe contener los siguientes datos: directorio de escuelas del municipio de culiacán con los
siguientes datos: -Nombre de la zona escolar (número) -Nivel (primaria, secundaria, etc.) -Sostenimiento
(federal, estatal, particular, etc.) -Domicilio completo (calle, número, colonia, localidad, sindicatura, etc.)
-Teléfono. -Página web y/o correo electrónico.-Código postal. -Nombre del responsable o titular de la
supervisión. -Número de escuelas que comprende cada supervisión. -Nombre de cada una de las escuelas
que comprende cada supervisión. -Número total de alumnos por cada una de las escuelas comprendidas
en cada supervisión.
Solicito los nombres de los maestros con licencia o permiso que se encuentren comisionados a alguna
labor sindical, además, se especifique qué y dónde prestaba servicio antes de solicitar dicho permiso o
licencia, y la fecha en que fue solicitado, así también cuál es la renumeración que percibe cada uno de los
trabajadores.
Solicito saber cuántos maestros están asignados actualmente la Escuela Primara Francisco I. Madero, con
clave 25EPR04432, ubicada en Instalino, Municipio de San Ignacio, Sinaloa. Asimismo solicito el sueldo
que perciben los maestros asignados y la categoría a la que pertenecen dichos maestros.
Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC me proporcione copia simple del Proyecto
de Jubilación de la Profesora MARÍA NELI ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada como
maestra del área de Ciencias Sociales de la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos,
Guasave, Sinaloa.
Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC me proporcione copia simple del Proyecto
de Jubilación del Profesor JOSÉ TEODULO DURÁN MEZA, quien estaba adscrito como maestro del
área de Ciencias Sociales de la Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano (IMA) de Los
Mochis, Sinaloa.
Solicito conocer la cantidad de recursos entregados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, en
sus diferentes secciones, por año, y bajo qué concepto.
Solicito me informe cantidad de horas, los horarios, ubicación de centro de trabajo y claves de plaza que
tiene asignados la Profesora MAYRA DE JESÚS HERNÁNDEZ SAINZ.
1. Sería tan amable de informarme, ¿cuántos edificios públicos tiene destinados para escuela primaria el
Estado? 2. Con relación a la pregunta anterior, ¿cuántos de los inmuebles destinados a escuelas se
encuentran en área urbana y cuántos en área rural? 3. Con relación a la pregunta anterior, ¿con cuántos
servicios sanitarios "WC" cuentan cada escuela del área rural?

1. Me podría informar, ¿Cuántos maestros hay en el Estado? 2. En relación a la pregunta anterior,
¿cuántos son hombres y cuantas mujeres?
1.- ¿Cuántos edificios públicos tienen destinados para escuela primaria en el estado? 2.- ¿Cuántos de los
inmuebles destinados a escuela se encuentran en área urbana y cuantos en área rural? +3.- ¿cuál es la
cantidad de dinero que se gastó en libros de texto gratuito en el año 2012?
1. Sería tan amable de informarme, ¿cuántos edificios públicos tiene destinados para escuela primaria el
Estado de Sinaloa? 2. Con relación a la pregunta anterior, ¿cuántos de los inmuebles destinados a escuelas
se encuentran en área urbana y cuántos en área rural? 3. ¿Con cuántos servicios sanitarios "WC" cuentan
cada escuela del área rural?
1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuántos maestros hay en el Estado de Sinaloa? 2. En relación a la
pregunta anterior, ¿cuántos son hombres y cuantas mujeres?
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en al año 2012?
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1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuál es la cantidad de dinero que se gastó en libros de texto gratuito
en al año 2012?
C. Rosario Elizabeth Beltran Sauceda, en mi carácter trabajadora adscrita a la sección 27 del SNTE,
solicito la siguiente información: 1.- Que me informe si la C. Monica Cardona Estrada realizo trámite o
solicitud de cambio y en que fecha lo hizo ante la H. SUBCOMISIÓN ESTATAL MIXTA DE
CAMBIOS. 2.- Que informe la fecha de ingreso y la plaza con la que cuenta la C. Monica Cardona
Estrada. 3.- Que informe en que lugar se encontraba adscrita la C. Monica Cardona Estrada, en el año
2011. 4.- Que se me informe el lugar de adscripción de la C. Monica Cardona Estrada a partir del mes e
diciembre del año 2012.
C. Rosario Elizabeth Beltran Sauceda, en mi carácter trabajadora adscrita a la sección 27 del SNTE,
solicito la siguiente información: 1.- Que me informe que personas están cubriendo el área de docente en
matemáticas, en la escuela secundaria técnica # 64, colonia el barrio, Culiacán, Sinaloa, con clave
25DST0067Z. 2.- Que informe la fecha de ingreso y la plaza con la que cuentan las personas adscritas a la
Escuela Secundaria Técnica #64. 3.- Que informe en que lugar se encontraban adscritas en el año 2012.
Por otro lado, también requiero información acerca de: 4.- Que me informe que personas están cubriendo
el área de docente en matemáticas, en la escuela secundaria técnica # 90, colonia Santa Fe. 5.- Que
informe la fecha de ingreso y la plaza con la que cuentan esas personas. 6.- Que informe en que lugar se
encontraban adscritas en el año 2012.
Solicito información de todas las prestaciones que tenemos los trabajadores de la educación adscritos a la
sepyc.
En que concepto se paga la prima de antiguedad a los trabajadores de la educacion en activo de la sepyc y
adscritos al snte 53.
En que concepto del talon de cheque y/o comprobante de pago quincenal del trabajador de la educacion
adscrito a la sepyc y agremiado del snte 53 se nos paga el fondo de la vivienda, sar, el 5% de la vivienda.
La hoja de vida (CV) que contenga al menos: a) formación académica b) experiencia profesional c)
periodo en el que ocupó el cargo d) forma de designación de los funcionarios que entre el año 2000 y
2012 ocuparon los puestos de la Secretaría de Educación del Estado mencionados en el anexo.
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Directorio de las oficinas de las supervisiones de las distintas zonas escolares del estado de Sinaloa. El
cual debe contener los siguientes datos: directorio de escuelas del municipio de culiacán con los
siguientes datos: -Nombre de la zona escolar (número) -Nivel (primaria, secundaria, etc.) -Sostenimiento
(federal, estatal, particular, etc.) -Domicilio completo (calle, número, colonia, localidad, sindicatura, etc.)
-Teléfono. -Página web y/o correo electrónico. -Código postal. -Nombre del responsable o titular de la
supervisión. -Número de escuelas que comprende cada supervisión. -Nombre de cada una de las escuelas
que comprende cada supervisión. -Número total de alumnos por cada una de las escuelas comprendidas
en cada supervisión.
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Solicito que Clave Presupuestal, Categoria, Funcion que desempeña , Lugar de Adscripcion, Nombre del
Centro de Trabajo, Clave del Centro de Trabajo, Zona Escolar, Sector Educativo, Fecha de Ingreso de la
C. Profesora AMAYA VIRGINIA ALVAREZ MORENO quien esta adscrita a la SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA ( SEPYC) en el Nivel de PREESCOLAR.
Requiero saber cuánto ha gastado el gobierno del estado en la entrega de uniformes gratuitos a los
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, en ambos ciclos escolares desde que inició la actual
administración. Cuántos alumnos fueron beneficiados. Pido se me anexe el padrón de comercios donde se
ofrecieron al público y la ciudad a la que pertenece el establecimiento. Además, requiero el padrón de
proveedores que se encargaron de confeccionarlos. Solicito se me detalle el proveedor, cuántos uniformes
hizo (especificar de qué nivel escolar fueron) y el monto que se le pagó por hacerlos. Pido saber cuánto se
gastó por concepto de los útiles que recibieron los alumnos, cuántos fueron beneficiados y qué contenía el
paquete que recibieron (por grado escolar), a su vez, requiero el nombre de la empresa a la que el
gobierno estatal le compró el material y el monto que se le pagó. Necesito saber a detalle cuánto ha
gastado la Secretaría de Educación Pública desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 por
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concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal para realizar trabajos
correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales o internacionales (especificar
el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del ersonal que acudió y su puesto en esta área).
Necesito saber si la Secretaría de Educación Pública cuenta con asesores, de ser así, requiero saber sus
nombres/razón social, funciones, sueldo neto mensual e indicar si es externo o nterno. Cuál es la
matrícula de alumnado en el estado, tanto de instituciones privadas como públicas, de todos los niveles
educativos. Requiero la información detallada por municipio, especificada por nivel educativo y grado
cadémico. Cuántos planteles, de todos los niveles educativos, hay en la entidad. Solicito se me de la
información detallada por unicipio y señalar el nivel educativo al que pertenece así como la localidad
donde se ubica.
Solicito que se me entregue el listado detallado del monto total que ha recibido el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) por concepto de cuotas sindicales, de 1994 a la fecha.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Cuando va a ver vebederos nuevos en la escuela salvador alvarado municipio de choix.
¿Donde puedo solicitar? minisplit para la escuela salvvador alvarado de municipio de choix.
Solicito de la SEPYC y/o Director General de los SEPDES tenga a bien proporcionarme copia simple de
la propuesta que le envió el Secretario de Asuntos Laborales del SNTE sección 27 y/o el Secretario
General del SNTE sección 27, en donde proponen a los profesores que deberán sustituir para que cubran
las horas clase que deja por su jubilación la profesora Lorena Reyna Castillo quien estaba asignada en la
Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de Ciencias
Sociales.

Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC tenga a bien proporcionarme las claves
presupuestarias que le fueron asignadas a la Profesora Jessica Rocío Torres Balderrama correspondiente a
la asignatura y/o materia de Historia y Geografía de Sinaloa ( asignatura estatal) ya que dicha materia se
le asignó a esta profesora por motivo de la jubilación de la Profesora Lorena Reyna Castillo quien
estuviera adscrita en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC tenga a bien proporcionarme las claves
presupuestarias que le fueron asignadas a la Profesora Geovanni Bojorquez Orozco correspondientes a las
materias de cuatro horas de Historia y tres horas de Historia y Geografía de Sinaloa ( asignatura estatal)
ya que dichas materias le fueron asignadas por motivo de la jubilación de la Profesora Lorena Reyna
Castillo quien estuviera adscrita en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave,
Sinaloa.
Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC tenga a bien informarme las razones por las
cuales le fueron asignadas cuatro horas de Historia y tres horas de Historia y Geografía de Sinaloa
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Solicito de la SEPYC y/o Director General de los SEPDES tenga a bien proporcionarme copia simple de
la propuesta que le envió el Secretario de Asuntos Laborales del SNTE sección 27 y/o el Secretario
General del SNTE sección 27, en donde proponen a los profesores que deberán sustituir para que cubran
las horas clase que deja por su jubilación la profesora Maria Nelly Escalante Mondaca quien estaba
asignada en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de
Ciencias Sociales.
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(asignatura estatal) a favor de la profesora Bojorquez Orozco Geovanni para que las impartiera en la
Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, ya que dicha profesora no
tiene el perfil académico indicado de acuerdo al profesiograma emitido en el mes de Mayo del año 2012
para impartir dichas horas clase y que además no ha presentado el examen Nacional para la asignación de
Plazas en la materia de Historia y de Historia y Geografía de Sinaloa.
Solicito al Departamento de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEPyC, tenga a bien informarme
las razones por las cuales le fueron asignadas cuatro horas de Historia y tres horas de Historia y Geografía
de Sinaloa (asignatura estatal) a favor de la profesora Bojorquez Orozco Geovanni para que las impartiera
en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, ya que dicha profesora
no tiene el perfil académico indicado de acuerdo al profesiograma emitido en el mes de Mayo del año
2012 para impartir dichas horas clase y que además no ha presentado el examen Nacional para la
asignación de Plazas en la materia de Historia y de Historia y Geografía de Sinaloa.C. Rosario Elizabeth Beltran Sauceda, en mi carácter trabajadora adscrita a la sección 27 del SNTE,
solicito la iguiente información: Que me informe si la C. Monica Cardona Estrada realizo trámite o
solicitud de cambio y en que fecha lo hizo ante la H. SUBCOMISIÓN ESTATAL MIXTA DE
CAMBIOS, de su fecha de ingreso a la Sep, a la fecha.
Solicito saber cuáles son los requisitos o cual es el procedimiento para obtener una plaza para Trabajadora
Social en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.
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Solicito del Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC me informe proporcionándome las claves
presupuestarias correspondientes, así como las materias y/o asignaturas que impartía y el número de horas
asignadas a favor de la profesora MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada en
la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
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Solicito del Departamento de Recursos Humanos me informe sobre el número de materias, el nombre de
ellas, así como el turno y sus respectivas claves presupuestarias que se le asignaron a favor del Profesor
JUAN MIGUEL AGUILAR COTA y que este profesor las está devengando en la Escuela Secundaria
General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de Ciencias Sociales.
Solicito del Departamento de Recursos Humanos me informe sobre el número de horas clase, nombre de
las materias y/o asignaturas, claves presupuestarias y los respectivos nombres de los profesores a quienes
se le asignaron las horas clases que dejo vacantes por motivo de su prejubilación y/o jubilación de la
profesora MARIA NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada en la Escuela Secundaria
General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de Ciencias Sociales.
Solicito al C. RAFAEL DE JESÚS RENTERÍA LARA, quien es coordinador de sistemas e informática
de la SEPyC, y miembro del Comité Estatal de Seguimiento y responsable de la asignación de plazas de
la Alianza por la Calidad de Educación, tenga a bien proporcionarme los nombres de los Profesores a los
que el Comité Estatal de Seguimiento propuso de acuerdo con la lista de prelación del ciclo escolar 20122013 en las asignaturas de Historia de México e Historia y Geografía de Sinaloa (asignatura estatal),
mismas que quedaron vacantes por motivo de la prejubilación y/o jubilación de la profesora MARÍA
NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estuviera adscrita a la Escuela Secundaria General número 1
de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa. en el área de Ciencias Sociales.
Solicito al Departamento de Recursos Humanos de SEPyC, me proporcione la siguiente información, el
grado académico, la preparación, así como la fecha de ingreso a la SEPyC y/o SEPDES, asimismo los
documentos en versión Pública que amparen su preparación, como lo son: título de licenciatura, maestría,
doctorado, certificados, constancias, diplomas y/o cualquier otro documento que certifique su preparación
a nombre de la Profesora Reyes Álvarez María Guadalupe, así como también me proporcione a partir de
qué fecha surtió efecto la asignación de las 04 horas de Formación Cívica y Ética que le fueron otorgadas
por motivo de la jubilación de la Profesora Lorena Reyna Castillo y me proporcione la Clave
Presupuestaria, así como el nombramiento que se le otorgo de las antes citadas 04 horas de Formación
Cívica y Ética.
Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC, me proporcione la siguiente información, el
grado cadémico, la preparación, así como la fecha de ingreso a la SEPyC y/o SEPDES, asimismo los
documentos en versión Pública que amparen su preparación, como lo son: título de licenciatura, maestría,
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doctorado, certificados, constancias, diplomas y/o cualquier otro documento que certifique su preparación
a nombre del Profesor Urbina López Juan Aarón, así como también me proporcione a partir de qué fecha
surtió efecto la asignación de las 04 horas de Formación Cívica y Ética que le fueron otorgadas por
motivo de la jubilación de la Profesora Lorena Reyna Castillo y me proporcione la Clave Presupuestaria,
así como el nombramiento que se le otorgo de las antes citadas 04 horas de Formación Cívica y Ética.
Envio solicitud en archivo adjunto.
Mazatlán, Sinaloa a 23 de Abril de 2013. C. LIC. CLAUDIA MALACON HALLAL DIRECTOR DE LA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA PRESENTE El Suscrito LIC. JORGE ÁLVAREZ HERRERA, con domicilio para recibir o
escuchar cualquier tipo de notificación el Ubicado en Av. Miguel Alemán No 27, Colonia Centro;
Mazatlán, Sinaloa, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, por medio del presente escrito solicito a Usted de manera atenta se me proporcione la
siguiente información de la secretaria de educación pública y cultura a través de la dirección de educación
media y superior, así como también de la dirección de planeación educativa. I. Que se informe si existe
alguna solicitud de incorporación pasada o presente de la sociedad denominada WINDSOR
UNIVERSITARIO. Y de ser así; Solicito copia de la solicitud. II. Que se informe si existe expediente
alguno de la mencionada sociedad WINDSOR UNIVERSITARIO. Y de ser así. Solicito: A) copia del
acta constitutiva de la sociedad. III. Que se informe si existe alguna otra institución denominada
WINDSOR UNIVERSITARIO en la ciudad de los Mochis. Y si fuera el caso solicito la información
señalada en los puntos I,y II. Sin otro particular y con el compromiso de seguir trabajando en la
formación de personas de éxito y agradeciendo de antemano la atención que sirva a la presente y en
espera de la información anteriormente descrita, quedo a sus órdenes. Sin más por el momento, reciba un
cordial saludo, ATENTAMENTE C. JORGE ALVAREZ HERRERA.
Directorio de escuelas prescolar, primaria, secundaria, preparatorias y universidades, agrupadas por nivel
de estudios, y segmentadas en publicas y privadas, cuya informacion contenga el nombre de la
institucion, domilicio y telefonos de la misma y nombre del director de la institucion.
Estudios de realizados por ALBERTO RODRIGUEZ ROSALES.

Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado
así como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación.
Solicito saber el motivo por el cual fue congelada la plaza con clave número 071251028100.0120069 que
tiene el profesor LUIS ARTEMIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, quien fue la persona que autorizo que se
congelara y asimismo solicito saber si esta plaza ya fue asignada a otra persona. El motivo de esta
solicitud es por estar próxima mi jubilación.
Que informe el departameto de secundarias generales de sepdes lo siguiente: 1.- cambio solicitado a
nombre luis antonio otañez lopez, de la secundaria general # 7 de villa union, mazatlan sinaloa a la
secundaria general # 6 de azatlan, materia educacion fisica,jubilacion del profesor german ochoa. 2.porque razon mi cambio solicitado a nombre de luis antonio otañez lopez,materia educacion fisica con
numero de folio 252 anta la subcomision estatal mixta de cambios e adscripcion, no se a concretado,
habiendo un espacio de educacion fisica en la secundaria general # 6 de mazatlan. 3.- porque razon, desde
el mes de noviembre del año pasado que fue, cuando se jubilo el profesor german ochoa, no se han dado
los cambios de ascripcion, a la escuela vacante. 4.- quienes son las personas responsables de cambios de
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Directorio de las oficinas de las supervisiones de las distintas zonas escolares del estado de Sinaloa. El
cual debe contener los siguientes datos: directorio de escuelas del municipio de culiacán con los
siguientes datos: -Nombre de la zona escolar (número) -Nivel (primaria, secundaria, etc.) -Sostenimiento
(federal, estatal, particular, etc.) -Domicilio completo (calle, número, colonia, localidad, sindicatura, etc.)
-Teléfono. -Página web y/o correo electrónico. -Código postal. -Nombre del responsable o titular de la
supervisión. -Número de escuelas que comprende cada supervisión. -Nombre de cada una de las escuelas
que comprende cada supervisión. -Número total de alumnos por cada una de las escuelas comprendidas
en cada supervisión.
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ascripicion, nombre completo de estas personas y puesto que desempeñan. 5.- porque razon el
departamento de secundarias de sepdes no lleva a cabo su funcion de otorgar cambios de ascripcion. 6.que informe el departamento de secundarias todos los cambios otorgados en el estado de sinaloa,de todas
las materias, de enero de 2013 a la fecha, con las siguientes informaciones: -nombre completo de las
personas. -materias que desempeñan. -escuela de procedencia, y escuela destino.
Fecha de ingreso a sepyc y fecha de basificación como maestro de primaria estatal, del Sr. Jorge Arturo
Inda Ruiz.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Situación laboral de Luis Manuel Tostado
Flores en esta dependencia. Nombramiento, asignación, horario de labores, sueldo, base o confianza.
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Me gustaría saber ¿que diferencia tiene en que una carrera sea Licenciatura en Ingenieria a sólo
Ingenieria, esto depende de la Universidad que ofrece la carrera, del programa de estudios, o exactamente
cual es la diferencia?
Solicitud en archivo adjunto.
Solicitud en archivo adjunto.
Solicitud en archivo adjunto.
Solicito el Manual y/o Reglamento de Asesores Técnicos de Educación Básica.
Solicito el manual y/o reglamento de Compensación de 3E o en su caso E3.
Solicito saber qué Programas de Becas están disponibles para un alumno de Telesecundarias en la
Comunidad de Buenavista, del Municipio de El Fuerte, Sinaloa.
Se me informe la preparación académica de los profes res Mario Quintero Arredondo y Delia Dinora
Félix Miranda, adscritos a SEPYC, así como copia fotostática simple de toda la documentación sobre su
preparación académica que conste en los archivos de personal. También deseo se me informe si los
maestros antes mencionados cuentan con el perfil académico requerido para impartir la materia de
Ciencias II con énfasis en Física.
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Solicito saber que secundarias están ubicadas en la Colonia Vinoramas, de esta ciudad de Culiacán,
Sinaloa y cuál es el procedimiento de inscripción. Asi mismo solicito saber qué tipos de becas están
disponibles alumnos de nuevo ingreso a Secundaria.
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Informe de las vacantes asignadas de manera definitiva, de la lista de resultados en el Concurso Nacional
para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-2013, en el nivel de secundaria, en la modalidad de
telesecundaria, en el estado de Sinaloa.
Número de licitación o convocatoria para la adquisición de botones de pánico para escuelas públicas.
Adjunto solicitud de información Solicitud de información 1- En los exámenes MUNAC y OCI, tienen
registros de alumnos de Sinaloa que hayan quedado en los primeros seis lugares a nivel nacional en el
presente ciclo escolar. 2.- De ser afirmativo, de que escuela pública o colegio particular son los
estudiantes. 3.- A que grado y grupo pertenecen 4.- Nombre de los niños sobresalientes 5.- En que
lugares quedaron los niños estudiantes a nivel nacional.
Solicito saber el motivo por el cual no se ha generado mi pago, ya que tengo trabajando desde el día 16 de
Octubre del año 2012 y hasta la fecha no he recibido percepción alguna, sumando ya 14 quincenas que no
recibo ni un solo pago. Actualmente estoy asignado en la Secundaria Técnica número 29, del Poblado
Potrerillos del Norote, Municipio de Elota, Sinaloa. Mi nombre es VÍCTOR HUGO JUÁREZ
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CASTELO, con claves 4825E0465/258076 C/01, 4825E0463/250726 C/07 y 2507E0463/250183 C/02.
Asimismo solicito la fecha en que saldrá mis pagos.
Solicito saber el motivo por el cual se canceló la entrega de la beca SÍGUELE que se le entregaba a
alumnos de preparatoria.
Solicito informacion sobre las becas comision pues me interesa mucho, tengo 4 años y medio laborando
en el sistema de secundarias generales y me interesa mucho estudiar una maestria, es por ello que solicito
informacion.
Solicito saber los programas de becas que están disponibles para un estudiante que ingresara a
bachillerato.
Oficio número semss/024/12 de fecha el 20 de marzo de 2012 signado por el secretario de educacion
publica media superior y superior de la secretaria de educacion publica y cultura.
Solicito saber cuáles escuelas incorporadas a esta secretaría cuentan con la carrera de cultura de belleza y
cuales son los requisitos para ingresar a esas escuelas o centros de estudios.
Solicito saber cuales programas de becas están disponibles para estudiar una carrera técnica de cultura de
belleza.
Solicito saber el motivo por el cuál no se oferta las Plazas de Trabajador Social en la Convocatoria de
Asignación de Plazas a nivel Estatal, ya que tengo el conocimiento que esta Secretaría ha asignado estas
plazas. Asimismo quiero saber cómo puedo solicitar que me asignen una de estas Plazas ya que cumplo
con los requisitos establecidos en el Profesiorama.
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Solicito copias de las facturas de compra de los terrenos donde se edifica la Ciudad Educadora del Saber
ubicada en el kilómetro 1.5 de la carretera Culiacán-Imala.

Solicito que la Dirección de Planeación Educativa me comunique los siguiente: I. Si existe alguna
solicitud de incorporación pasada o presente de la sociedad denominada WINDSOR UNIVERSITARIO,
de ser así, solicito copia de a solicitud. II. Si existe expediente alguno de la mencionada sociedad
WINDSOR UNIVERSITARIO y de ser así, solicito copia delacta constitutiva de la sociedad. III. Si
existe alguna otra institución denomina WINDSOR UNIVERSITARIO en la ciudad de Los Mochis, y
sifuera el caso solicito la información señalada en los untos I y II.
Quisiera saber si hay alguna convocatoria de Becas para alumnos de Universidad y cuales son los
requisitos.
Solicito saber si existe algún programa para apoyar a estudiantes en un viaje a la ciudad de Houston,
Texas, para participar en un curso que imparte la NASA. Soy alumna de Primer Grado de Preparatoria en
el Instituto Jean Piaget, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y no cuento con recursos económicos
suficientes para realizar dicho viaje.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicitando la siguiente
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Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en l periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
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información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b)
Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su
servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Solicito saber a quién se le asignó la plaza número 072513CF3383400.0200029, que estuviera a nombre
del Profesor JARED LUGO MORENO.
Estado que guarda en Programa de Estímulos al Desempeño Docente en la Universidad Autónoma de
Sinaloa, con cede en el Estado de Sinaloa, México. Se requiere información sobre su vigencia,
cumplimiento de normatividad, número de beneficiarios y montos financieros aplicados en los últimos 10
años”.
solicito de la manera más atenta al departamento de Recursos Humanos de la SEPyC y/o al Departamento
de Escuelas Secundarias Generales de la SEPDES tengan a bien proporcionarme copia simple del formato
de distribución de recursos correspondiente a la pre-jubilación y/o jubilación de la Profesora MARÍA
NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada en la Escuela Secundaria General número 1,
de Juan José Ríos, en el Área de Ciencias Sociales, lo anterior lo solicito de nueva cuenta en virtud de que
con fecha 8 de Mayo del año en curso solicite esta misma información mediante los folios 193213 y
193313 en donde me informan con fecha 16 de Mayo del año en curso que hasta ese día no se había
recibido en la Unidad de Administración del Personal el Formato de distribución de recursos solicitado.
Por lo anterior le manifiesto que tengo conocimiento que ya se han expedido nombramientos a Profesores
como a JUÁREZ ALZATE ANGELA TERESA y al Profesor LÓPEZ MADERA JOSÉ LUIS, entre
otros, a quienes ya se le asignaron horas clases que pertenecían a la Profesora MARÍA NELLY
ESCALANTE MONDACA, por lo que eso me indica que ya está el documento que vengo solicitando.
“FORMATO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS”.
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Solicito de la manera más atenta al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPDES y/o
SEPyC tenga a bien proporcionarme copia simple de las propuestas que le envió el Secretario de Asuntos
Laborales del SNTE sección 27 y/o el Secretario General del SNTE sección 27, en donde proponen a los
profesores que deberán sustituir para que cubran las horas clase que deja vacantes por motivo de
jubilación MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada a la Escuela Secundaria
General número 1 de Juan José Ríos, en el Área de Ciencias Sociales, lo anterior obedece a que con fecha
19 de Abril del 2013 solicite esta información bajo los folios 157113 y 157213 y me contestaron bajo el
oficio 422/2013 de fecha 30 de Abril del año en curso donde me comunican con esta fecha, que aún no
habían llegado propuestas del SNTE sección 27, por lo anterior tengo conocimiento que ya se enviaron
dichas propuestas del SNTE sección 27, al Departamento de Escuelas Secundarias Generales y/o SEPyC
de los Profesores que ya están físicamente trabajando las horas clases que dejo vacantes MARÍA NELLY
ESCALANTE MONDACA y que algunos de los nombres de los Profesores son: JUAN MIGUEL
AGUILAR COTA, MIROSLAVA LEY ESPINOZA, JUÁREZ ALZATE ANGELA TERESA, entre
otros. Se y me consta porque el suscrito se constituyó en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan
José Ríos y observo a los citados profesores impartiendo las materias que dejo vacantes MARÍA NELLY
ESCALANTE MONDACA, por tales razones no me pueden seguir negando el derecho a la información
solicitada.
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Fecha de ingreso a la secretaria de educación publica y cultura de la c. virginia soto ruiz, trabajadora de la
escuela secundaria federal numero 2 elisa mena valdez juan jose ríos guasave sinaloa se desempeña con el
puesto de auxiliar de secretaria.
Informe de las plazas vacantes asignadas de manera definitiva, de la lista de resultados en el Concurso
Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-2013, en la lista por orden de prelación de
docentes de nuevo ingreso y en la lista por orden de prelación de docentes en servicio, en la modalidad de
telesecundaria, en el estado de Sinaloa, ( Número de plazas otorgadas, en qué tiempos, fecha de las bajas,
en qué momento causaron altas los docentes a quienes se les asignaron plaza, en qué lugares los ubicaron,
nombre y clave de los centros de trabajo, nombre de los docentes que les otorgaron plazas en
telesecundarias del estado de Sinaloa, clave de la alta, éstos docentes aparecen en la lista de resultados del
concurso para la asignación 2012-2013, qué lugar ocuparon en la lista de resultados 2012-2013, al
momento de la asignación se respetó el orden de la lista de resultados de prelación tanto en la lista de

Información Pública del Estado de Sinaloa

servicio como en la de nuevo ingreso del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes
2012-2013, se respetaron las reglas del concurso…)
A partir del examen de concurso para plazas de Educación Especial, el cual se presentó en el mes de Julio
del año 2012, solicito saber en qué número se encuentran o cuantas de estas plazas han entregado durante
el ciclo escolar 2012-2013. Asimismo solicito me proporcione el nombre de los docentes acreedores de
dichas plazas y el puntaje y/o promedio que tuvieron en el Examen de concurso para plazas de Educación
Especial durante el ciclo escolar 2012-2013.
Solicito el Manual de Capacitación de Asesores Técnicos de Educación Básica a Nivel Primaria.
Solicito saber el motivo por el cual no se ha generado mi pago, ya que tengo trabajando desde el día 15 de
Noviembre del año 2012 y hasta la fecha no he recibido percepción alguna, sumando ya casi 7 meses que
no recibo ni un solo pago. Actualmente estoy asignado en la Escuela Secundaria Técnica número 74, en la
Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. Mi nombre es JUAN CARLOS ANGULO OCHOA, con claves
072507E0463258658/4 y 072507E0463258492/06, cuento asignadas 8 horas de Formación Cívica y Ética
y 2 horas de Tutorías. Asimismo solicito la fecha en que saldrán mis pagos.
Relacion de personal contratado, remuneracion, puesto, categoria y ubicacion del mismo, durante el 1ro.
de enero del 2011 a la fecha.
Situacion actual de la plaza de la maestra maria zamudio guzman de su trabajo como maestra, si pidio
permiso para andar en campaña,si da clases o no y su sueldo actual.
¿Cuál es el presupuesto destinado para la educación? y específicamente en que aspectos de la educación
se invierte dicho presupuesto.
Lugar de asignación laboral del C. José Hugo Tirado Motta, id num. 19851659 del ISSSTE, dependiente
de la SEPYC.
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnósticos en materia
de prevención de la(s) violencia(s).
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violencia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?

Documentacion que incorpora vega venegas octavio humberto en la comision mixta de escalafon snte 53
y que la EPyC acredite que sean en verdad de el y no scaneados los que sean cursos impartidos por
SEPyc.
¿Cuál es el déficit en cobertura escolar primaria por municipios?
Cuanto fue el presupuesto y para que conceptos para la escuela secundaria técnica No. 74 en los Mochis,
sin en el periodo de septiembre 2012 a junio 2013 sin tomar en cuenta salarios de personal docente y
administrativo.
si Jose Francisco Reyes Cruz tiene plaza en el sistema SEPYC,en donde se encuentra adscrito y desde
cuando s le otorgo dicha plaza, si cuenta con plaza de primaria perteneciente a SEPDES y cuando le fue
otorgada la misma y por que motivo se le otorgo, en que lugar tiene asignada su plaza de primaria
SEPDES, a si mismo se le informe si la persona Yolanda Ramirez de los Rios tiene plaza en SEPDES y/o
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Vazquez espericueta ricardo tiene 322 puntos en la comision mixta de escalafon del magisterio snte 53 y
dicen que los tomo en SEPyc estamos en desacuerso pues tiene 8 años comisionado en el sindicato y
nunca los tomo con nosotros.
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SEPYC y por último le comunique a cuantos dias de aguinaldo tienen derecho los trabajadores de
SEPYC, el porcentaje al que tienen derecho de prima vacacional.
1. Conocer si en el estado de sinaloa se emiten cédulas profesionales locales (independientes a las que
emite la sep federal), de ser así, conocer a partir de qué año se emiten estás cédulas. 2. sí la respuesta al
punto número 1 es sí, ¿cuántas cédulas estatales se han emitido cada año para la carrera de licenciatura en
derecho? 3. saber sí en el estado de sinaloa existe un acuerdo o se lleva a cabo un trámite para registrar la
cédula federal?
Solicito se me informe el grado de estudio que tiene registrado en esa dependencia el señor ROSENDO
ENRIQUE CAMACHO LUQUE. Asi mismo, si cuanta con algun grado de estudio, mandar copia
fotostatica de los certificados correspondientes.
Solicito saber qué programas de becas están disponibles para alumnos de nuevo ingreso a Universidad y
cuáles son los requisitos para obtenerlas.
Solicito saber qué programas de becas están disponibles para alumnos de nuevo ingreso a Universidad y
cuáles son los requisitos para obtenerlas.
Solicito saber las funciones que desempeña así como copia de talón de cheques de la ultima quincena del
C. Alfredo Mendoza Guerrero.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es la situación laboral actual de María
Luisa Miranda Monreal, historial laboral, asignatura, lugar de trabajo, salario, antigüedad, cuántos
permisos para ausentarse a laboral a pedido o presentado en los años de servicio y cuales han sido los
motivos.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el historial laboral de Ramón Mora
Uzeta, lugares de trabajo durante el periodo que ha, o trabajó, salarios y horarios de trabajo, al igual
situación laboral actual dentro de esta secretaria.
Solicito conocer el proceso para obtener licencia de educacion y/o conocer el proceso para poder abrir mi
propia institucion de educacion de: primaria secundaria preparatoria universidad tambien solicito los
costos y las leyes que norman dicho proceso.
Quisiera obtener todo tipo de información sobre las becas que ofrece el gobierno del Estado para mi, yo
que soy estudiante de licenciatura.
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Necesito saber cuales fueron las nuevas plazas federales asignadas de educadoras en los centros de
desarrollo infantil (CENDI) en el estado de Sinaloa en lo que va del 2013, especificando las fechas en que
se asignaron cada una, así como el nombre de las personas a las que se asignaron y los años de antigüedad
que cuenta cada uno de los trabajadores que se les otorgó dicha plaza de eduacdora.
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Necesito saber el resultado del concurso de la asignacion de plazas docentes 2013-2014 de la materia de
matematicas en el area de secundarias tecnicas para maestros en servicio de acuerdo a como se va a
entregar el recurso, si es por estricto orden de prelacion, si es por region del estado, si es por zona
escolar, si es por escuela o si es por municipio.
Resultados de la prueba Enlace en escuelas del municipio de Culiacán. Que se incluya el nivel de
puntuación de cada una de las escuelas, así como su dirección, nombre, clave y si son o no de tiempo
completo.
P or medio la presente, solicito me tenga a bien informar cuales son los cambios quemarca el catalogo en
lo que se refiere a plazas de secretaria y auxiliar administrativo en el ciclo escolar 2013-2014 asi como
sus respectivas ntiguedades, la información la solicito a aracely murillo del carmen quien es la encargada
de conflictos laborales del snte y a guadalupe tapia trujillo quien se desempeña como encargada de jefa de
departamento de secundarias generales de la sepdes me despido esperando una respuesta favorable de
antemano muchas gracias.
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Necesito saber a quien le fueron asignadas las siguientes claves presupuestales:
81125072507e046307.0250402, 81125072507e046328.0250051 y 81125072507e049207.0250221 que
tenia como titular la profra. rosa elva tapia portillo y con que efectos(fecha) les fueron asignadas a los
nuevos titulares.
Deseo saber el nombre y direccion de las escuelas publicas y particulares que cumplen con los accesos a
personas con discapacidad, ya que no he podido encontrar ninguna con las instalaciones necesarias para
que un niño con silla de ruedas pueda acceder y recibir ahi su educacion primaria.
Necesito los nombres de los jubilados de los meses de junio julio y agosto del 2013 de educacion especial
y secundaria matematicas.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
Solicito información que se haya generado respecto al tema del bullying, estadísticas por municipio,
rango de edad de las víctimas y los agresores así como los planteles donde se ha detectado esta práctica en
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 15 de agosto de 2013.
Matricula, personal docente, escuelas y grupos total de alumnos de preescolar, primaria, secundaria,
profesional medio, bachillerato, normal, licenciatura universitaria y posgrado y capacitación, por
municipio del año 2005 al año 2013.
¿Cuanto dinero invierten en las becas para los estudiantes de todos los niveles de educacion?
NECESITO SABER EL RESULTADO DEL CONCURSO DE LA ASIGNACION DE PLAZAS
DOCENTES 2013-2014 DE LA MATERIA DE MATEMATICAS EN EL AREA DE SECUNDARIAS
TECNICAS PARA MAESTROS EN SERVICIO, además de que a la información se le anexe una
columna donde se especifique el municipio de donde es el aspirante a horas, porque los resultados que se
encuentran en internet no cuentan con esta información, pues aunque los anexos técnicos digan que el
recurso se entregara por estricto orden de prelación, será muy difícil asignar algún recurso cuando el
concursante no cuente con la compatibilidad exigida por la secretaria.
“Buenos días, deseo obtener UNA CONSTANCIA DE INSCRIPCION ESCOLAR. Los datos de lugar de
inscripción, municipio, nombre de la escuela y vigencia de la inscripción, ya sea en institución pública o
privada en el actual ciclo scolar agosto 2013- julio 2014, a nivel preescolar de mi menor Hija. De Curp
UUCF090508MMCRRRA6.

Solicito Estudio de Rentabilidad social, que sustenta la inversión del proyecto Ciudad Educadora del
Saber, que actualmente se construye en Culiacàn.
Solicito se me proporcione el estatus laboral (antigüedad, puesto, salario) de la c. diana koryna mariscal
monzon, trabajadora de la secretaria de educación publica y cultura.
Directorio de escuelas de Sinaloa por municipio, con NÚMERO DE ALUMNOS, dirección, teléfono,
nombre del director, turno, correo electrónico, y sostenimiento.
Por medio de la presente me permito hacer nuevamente mi solicitud a fin de que resulte favorable ya que
Es de mi interés el conocer los datos de mi menor hija Frida Sophia Urrutia Cordova, quien se encuentra
inscrita a nivel preescolar así como el lugar de inscripción, municipio, de la escuela y vigencia de la
inscripción, ya sea en institución pública o privada en el actual ciclo escolar agosto 2013-julio 2014 de
Curp UUCF090508MMCRRRA6 y fecha de acimiento 8 e mayo 2009. El motivo de la presente
solicitud es obtener los datos ya que cuento con la guarda y custodia de mi menor hija otorgada por el
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Informacion de la sep.
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juez del municipio de Jilotepec, Estado de México y existe una denuncia de sustracción de hijo en el
Ministerio Publico del Municipio de Jilotepec, Estado de México. Estos datos me ayudaran a la pronta
localización y dar la notificación a las autoridades correspondientes y proceder con la recuperación de la
enor. Adjunto copias de la Guarda y custodia así como de la denuncia ante el Ministerio Publico Sin más
por el momento agradezco de manera infinita la ayuda proporcionada por la unidad de transparencia e
información pública a su digno cargo.
Solicito el reglamento, normas y/o manual de operaciones de preparatoria abierta, en el Estado de
Sinaloa.
Solicito el total de inversion o presupuesto que se ha dado a educacion en los años 2011, 2012 y 2013. El
indice de alumnos de estos tres años en nivel secundaria, preparatoria y universidad. Todoesta
informacion sobre los municipios de Culiacan y Ahome.
Promedios y resultados de las pruebas y calificaciones por materia por cada escuela con la finalidad de
que los padres de familia encuentren la mejor opción académica.
Envié la información pertinente al numero de escuelas primarias del Municipio de Culiacan que han sido
victimas de robo en el año 2012 y 2013, envié el nombre y dirección de cada una de las escuelas que han
sido victimas de cualquier tipo de robo, separe estas por meses.
Envié la información pertinente al numero de escuelas primarias del Municipio de Culiacan que han sido
victimas de robo en el año 2012 y 2013, envié el nombre y dirección de cada una de las escuelas que han
sido victimas de cualquier tipo de robo, separe estas por meses.
Mencione cuales son los equipos de seguridad con los que cuentan las escuelas Primarias publicas del
Municipio de Culiacan, por ejemplo sistemas CCTV, Sirenas, Sensores de Movimiento, Guardias,
Botones de Pánico, esto contenido en una tabla con el numero de escuelas, nombre, dirección y Clave de
la escuela, esto con motivo de realizar donaciones importantes a las escuelas que no cuenten con estos
dispositivos, si no cuentan con esta información, les pedimos el contacto del área y el responsable de la
misma que nos pueda apoyar en obtener estos datos.
Cuanto dinero se destino al desarrollo intelectual y educativo en las regiones serranas sinaloenses.
Proporcione el ejercido mensual y el acumulado anual de la Partida de Servicios de Jardinería y
Fumigaciones correspondiente al ejercicio 2012.
Cuantas becas estudiantiles dan en el estado de sinaloa ?
¿Cuánto cuesta construir una escuela primaria?
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Por qué cuando tienen que solicitar la carta de autenticidad de la preparatoria abierta la tiene que espedir
en culiacan Sinaloa y no en su lugar de origen.
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Solicito que me informe a que empresa, persona moral o física se le entrega el numerario económico que
se me descuenta en el concepto "TE", descuento económico aplicado a la trabajadora Norma Estela
Aguirre Valenzuela.
Solicito el total de alumnos que ingresaron en nivel secundaria, preparatoria y universidad en los años
2011, 2012, 2013 y el incide de termino de cada nivel y cada año en Culiacan y Ahome. Estadísticas de
deserción en cada nivel escolar por año en los municipios de Culiacan y Ahome El numero de alumnos y
a que nivel pertenecen los jovenes que se encuentran en los centros de readaptacion social que se
encuentran en Culiacan y Ahome (PENI, CECJUDE) en el periodo 2011-2013.
Del programa de vales para uniformes escolares: cuantos fueron entregados en todo el estado y
particularmente en el municipio de culiacan. monto del gasto publico en este programa de vales para
uniformes gratuitos en sinaloa y articularmente en culiacan. ¿quien dio la iniciativa a este programa?
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Solicito saber si existe alguna Denuncia por atentados al pudor que afecte a sus alumnas en contra del
Profesor Felipe de Jesús Velázquez Verdugo, Director de la Escuela Primaria Eduardo Caldera Ramírez,
en el Fraccionamiento Villas del Real, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Deseo obtener facturas, documentos, comprobantes de gastos en el programa de uniformes escolares
gratuitos de los años 2011, 2012, 2013 en sinaloa y culiacan. listado de escuelas en culiacan que se
beneficiaron con esta iniciativa en el 2013. quien propuso la iniciativa con antecedentes de la misma.
1.- Favor de dar a conocer en que se gasto el dinero recaudado por las inscripciones del año 2010 a la
fecha 30 sep 2013, por el siguiente plantel escuela primaria Josué r. Díaz ubicada en la ciudad Culiacán
Sinaloa en la colonia las huertas. 2.-Indicar porque se cobro la cantidad de $1000.00 por inscripción por
alumno para este ciclo escolar y proporcionar el estado de cuenta de la institución bancaria en donde se
encuentra el dinero recaudado por las inscripción. 3.- Indicar por que no se ha realizado junta de padres
de familia alguna, para cambiar la mesa directa ya que están los mismos integrantes desde hace mas de 3
años. 4.- indicar de que manera están distribuidos para la limpieza las personas de intendencia (favor de
indicar que le corresponde hacer a cada uno). 4.- Indicar como se le paga o con que recursos a la persona
que se encarga de recibir a los niños en la entrada de la escuela ya que esta persona es ajena a la plantilla
de la scuela. 5.- Proporcionar los estados de cuentas y el balance general de las entradas y salidas de
dinero ya sea por inscripciones de alumno como lo recaudado de todo y cada uno de los eventos artísticos
realizados en el plantel. Todas y cada una de las preguntas son para el plantel educativo escuela primaria
Josué r. Díaz ubicada en la colonia las huertas de la ciudad de Culiacán Sinaloa. y deberá de entregar la
comprobación de cada gasto realizado por el plantel.
Nombre de las pequeñas y medianas empresas donde se fabrican los uniformes escolares del estado de
Sinaloa.
Informacion estadistica sobre la oferta y demanda educativa en el estado de sinaloa sobre todo a nivel
medio superior resaltando el superior. en los ultimos 5 años. bases de datos, doc pdf, exel, informes
actualizados seran de mucha importancia para mi investigacion.
El costo y la inversion realizada en la construccion de aulas escolares en la escuela secundaria tecnica 2
de los mochis, ubicada en blvd, juan de dios batiz y degollado, asi como cantidades aportadas por el
gobierno del estado, secretaria de educ. publica y sociedad de padres de familia de la escuela y en que
ciclos escolares fueron las aportaciones.
Solicito saber si existe norma que obligue a centros de asesorías de preparatoria abierta a solicitar
exámenes. Si es así, cuantos es el mínimo y máximo de exámenes a solicitar.

¿Cuántas escuelas publicas hay en Sinaloa y de ellas cuantas tienen aire acondicionado?
SOLICITO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LA SIGUIENTE INFORMACION: 1.- Cual fue el
costo que erogó esta Secretaría sobre la plataforma HAR WEB, sistema de nómina de dicha dependencia.
2.-Número de plazas y número de maestros. así mo la informacion adicional en archivo adjunto.
SOLICITO DE LA SECRETARIA DE DUCACION LA SIGUIENTE INFORMACION: 1.- Cual fue el
costo que erogó esta Secretaría sobre la plataforma HAR WEB, sistema de nómina de dicha dependencia.
2.-Número de plazas y número de maestros. 3.- cual fue el costo de dicho sistema, costo del
licenciamiento, costo de implementación, costo de configuración o adaptación, costo de igración de datos
hacia la plataforma. 4.- Se me proporcione la versión pública del contrato de prestación de servicios o el
instrumento contractual por el que se adquirió dicho sistema en archivo electrónico.
Solicito se me informe datos de la plaza de Jose Rafael de Dios Pèrez.
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Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
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Envié en documento anexo en Excel el nombre y clave de escuelas por rango de municipio separadas por
mes y año (2012 y 2013) que han sido víctimas de robos, asaltos, vandalismo o cualquier otra afectación
interna importante en el Municipio de Culiacan asi como sus sindicaturas y otros, así mismo indicar si
dicha escuela forma parte del programa escuela segura o no, y si cuenta con algún sistema se seguridad
como botón de pánico, sirenas o sistema de video vigilancia u otros. indicar el nivel escolar de la escuela.
De antemano un Agradecimiento. Saludos.
Número de escuelas de educación primaria que existen en el Estado de Sinaloa, con sus respectivas
ubicaciones.
Tabulador de sueldos y salarios que rige a los maestros de nivel primaria sin carrera magisterial de
Sinaloa.
Tabulador de sueldos y salarios que rige a los maestros de nivel primaria con carrera magisterial de
Sinaloa.
Explicar los conceptos de percepciones a los que se refiere el tabular de sueldos que adjunto a este
mensaje, para los casos de los maestros que ganan 19,348 pesos NETO. Es decir, una justificación clara
de la percepción neta que indican sus salarios quincenales.
Presupuesto anual para la Educación Pública de Sinaloa, desglosado por conceptos.
Cuales son las becas para alumnos de alto nivel académico en educación superior.
Con qué número de folio quedó registrada mi solicitud de hoy 28 de Octubre del 2013?
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Por favor deseo saber si quedó registrada mi solicitud con varias preguntas acerca de bullying al sujeto
obligado Secretaría de Educación Pública y Cultura, ya que al estar elaborándola apareció un mensaje de
tiempo agotado, la envié , pero no vi el archivo generado, gracias.
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BULLYING INFOMEX SINALOA Por medio del presente solicito a usted la intervención ante la
Secretaría de ducación Pública y Cultura para que me sean contestadas las siguientes preguntas, las
cuales van relacionadas en su totalidad on el tema del Bullying, agradeciendo de antemano la respuesta a
la mayor brevedad posible. ¿Quién atiende el Bullying (área/s o persona/s) específicamente en la sepyc ?
¿Cómo se seleccionó a las personas que atienden el Bullying por parte de sepyc, fue por mérito
profesional, qué perfil profesional tienen, cuánto tiempo de experiencia profesional en el ema, se han
capacitado por parte de sepyc para mejorar su desempeño? ¿Cuál es el procedimiento que siguen para la
atención al Bullying? ¿Qué instrumentos de detección se aplican para poder decir con certeza sí es
Bullying y qué profesionales intervienen para esta determinación, es decir entre quienes llegan a esta
conclusión? ¿Las escuelas han recibido capacitación en torno al tema de Bullying? En caso afirmativo
¿En qué han consistido las capacitaciones? specífique por favor y mencione quienes han sido los
involucrados en ofrecerlas a la comunidad escolar En caso de existir capacitaciones a los centros
educativos mediante la cual tenga que ser contratado personal profesional Cuáles son los requisitos para
ser contratado? Adjunte documento escaneado que compruebe lo expresado, así como la emuneración
pagada a quien haya sido contratado. ¿Existe un presupuesto económico específico para la atención del
Bullying, ya sea de presupuesto federal o estatal? En caso de ser afirmativo, a cuánto asciende el monto.
Por favor ompruebe con documentos. ¿Cuánto se ha gastado económicamente para la atención del
Bullying al día de recibir este documento y bajo que conceptos específicos es ejercido? Compruebe con
documentos y desglose los conceptos on el total gastado en cada uno de ellos Mencione de manera
explícita los diez casos más “drásticos” de Bullying que se hayan reportado ante sepyc, de qué nivel
educativo son, que tratamiento se les dio y la situación actual de los alumnos nvolucrados. Mencione por
favor qué acciones específicas se llevan a cabo actualmente para el tratamiento del tema e Bullying y qué
acciones a futuro se tienen programadas. ¿Han aportado algo los sindicatos para la atención del Bullying,
o de qué manera colaboran estos? ¿Desde cuándo atiende el Bullying de manera formal la sepyc? Existe
una base de datos sobre los casos de Bullying? ¿Qué tratamiento o apoyo se brinda por parte de sepyc a
los alumnos que ntervienen en el Bullying: acosador, acosado, espectador? ¿Qué tratamiento o apoyo se
tiene por parte de sepyc para los padres de alumnos que participan en Bullying ya sean los de la parte
acosadora, espectadora o acosado? ¿Se ha emitido alguna sanción o recomendación formal a algún
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alumno acosador? ¿Tienen conocimiento de casos donde se haya puesto en riesgo la vida de algún
alumno por motivo de Bullying? En caso afirmativo ¿En qué escuela y de qué ivel académico fue? ¿En
qué fecha sucedió? Especifíque por favor ¿Cuál es el nivel educativo en el que se presentan más casos de
Bullying? ¿Tienen conocimiento de deserción escolar por motivo de Bullying? ¿cuántos casos , en qué
scuelas, nivel educativo , fechas, qué se hace en estos casos, es decir si existe alguna estrategia para tratar
de eincorporarlos? ¿En el caso de existir un daño físico en algún alumno en donde se requiera atención
médica, quién cubre los gastos? ¿Dónde se dan más casos de Bullying : en las escuelas públicas o
privadad, esto tomando en cuenta el número de escuelas de una modalidad y otra? ¿Cuánto tiempo se
tardan en atender un caso de Bullying desde que se da a conocer a sepyc hasta la determinación de
concluir que sí es bullying? Mencione en rango de tiempo mínimo y áximo de acuerdo a la experiencia
obtenida.
Solicito en copia certificada los resultados de la auditoría realizada a la Escuela Primaria Venustiano
Carranza, turno matutino, incorporada a la Zona 004, con domicilio en calle Abogados esquina con
Mariano Arista s/n, de la colonia Burócrata, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la auditoría fue realizada
en la primera quincena del mes de mayo del presente año y culminó el día 18 del mismo mes de mayo. A
la fecha los interesados carecemos de la información o conclusiones que se encontraron de dicha
auditoria. Asimismo manifiesto que hemos solicitado audiencias con el actual Secretario Dr. Francisco C.
Frías Castro, hasta la fecha no nos han recibido.
¿Existen becas para estudiar la universidad en el extranjero y cuáles son?
¿Cuáles son las universidades que ofrecen la carrera de Biología marina en el país?
Solicito saber cuántos planteles educativos están autorizados y funcionando en la zona La Conquista, en
la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Asimismo solicito saber cuántos planteles educativos están tramitando
permiso para construir y operar en la Zona de la Conquista, y por último solicito saber de los planteles
educativos que actualmente están funcionando, asimismo de los que están en trámite los permisos para
construir y operar, cuántos son planteles escolar privados y cuantos de carácter público, en esta misma
zona de la Conquista, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Resultados de becas pronabes 2013-2014.
Solicito me proporcione la preparación y grado académico, así como la antigüedad del Profesor OMAR
ABISAÍ LÓPEZ CASILLAS, asimismo solicito saber en qué centro de trabajo actualmente se encuentra
asignado, su número de su plaza, por último solicito una copia en versión pública de los recibos de
nómina de los meses de septiembre y Octubre del presente año.

Buenas tardes, necesito saber lo siguiente! Que cantidad de alumnos están inscritos en las escuelas
primarias públicas del sur de Sinaloa, es decir desde Cosala hasta la concha Escuinapa? Que cantidad de
alumnos están inscritos en las escuelas primarias privadas del sur de Sinaloa, es decir desde Cosala hasta
la concha Escuinapa? Que cantidad de alumnos están inscritos en 4°, 5° y 6° de primaria en escuelas
públicas del sur del Sinaloa, es decir desde Cosala hasta la concha Escuinapa? Que cantidad de alumnos
están inscritos en 4°, 5° y 6° de primaria en escuelas privadas del sur de Sinaloa, es decir desde Cosala
hasta la Concha Escuinapa?
Solicito datos de los resultados de calificación en calidad de educación de los kínder o pre-primarias del
municipio de Culiacán, que incluyan aprendizaje de alumnos, nivel de preparación de maestros, cuotas,
días con clases con clases del último ciclo escolar, si cuentan con la enseñanza de otro idioma y cual, es
decir, quiero saber cuales son los mejores Kínder ro pre-primaria del municipio de Culiacán, métodos y
resultados de la calificación de cada uno.
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Numero de docentes que laboran en educación superior en el estado de sinaloa por escuelas publicas y
privadas del periodo 2008-2013.
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1. ¿Otorga el estado cédulas profesionales? ¿Desde qué año? 2. ¿Para cuáles profesiones? 3. ¿Cuál es el
número de cédulas profesionales qué se han otorgado: a. desagregado por año b. desagregado por carrera
c. desagregado por sexo?
¿De acuerdo a mi número de plaza 33066, a partir de que fecha inició y hasta que fecha termino de pagar
el descuento de una Laptop, asignado en la deducción 027a EDIL BIBILIOTECA SNTE por la cantidad
de $290.00 que aparece en mi cheque 568897 expedido en fecha 15 noviembre 2013?
Toda la información necesaria en lo que respecta al objetivo dos del Plan Estatal de Desarrollo: Mejorar
la infraestructura física del sector educativo y la oferta y en capacitación para y en el trabajo.
Los avances y retrocesos que se han tenido en este objetivo.
Desde que se dio inicio al Plan Estatal de Desarrollo: *Escuelas que han sido remodeladas y equipadas ,
así como las que han sido construidas. *que a pasado con el programa de habilidades digitales. *que a
pasado con la creación de bibliotecas digitales, Entornos Virtuales. de Aprendizaje. *que se a logrado en
el tema de promover la oferta educativa abierta, semiescolarizada y a distancia para los lugares
marginados y de difícil acceso. *Que se ha logrado en el tema de la capacitación para y en el trabajo en el
estado.
¿Cuál es el presupuesto que ejerce la Secretaria de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa
anualmente? ¿Cuáles son las instituciones que dependen de la SEPyC en el estado de Sinaloa?
1.- Número de alumnos de primaria en el estado de Sinaloa. 2.- Número de alumnos de primaria en los
municipios del sur del estado de Sinaloa. (Cosala, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y
Escuinapa). 3.- Número de alumnos de 4, 5 y 6 grado de primaria, en el estado de Sinaloa. 4.- Número de
alumnos de 4, 5, y 6 grado de primaria en los municipios del sur de Sinaloa. (Cosala, Elota, San Ignacio,
Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa).
Resultados del Programa Emergente de Alfabetización del Estado de Sinaloa desde su creación y
resultados por municipios.
Solicito me proporcione la an igüedad del Profesor BLADIMIR BENÍTEZ, quien está asignado a una
Telesecundaria de la Zona 14 de este Estado.
Cuántas escuelas de educación primaria hay en el municipio de culiacán (privadas y públicas) y cuáles
escuelas han presentado mayor casos de violencia escolar.
Nombre de todas las empresas que otorgan créditos a los maestros y tienen convenio con la sección 27 del
SNTE.
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Conocer los resultados de la convocatoria pronabes sinaloa 2013.
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Solicito en copia certificada los resultados de la auditoría realizada a la Escuela Primaria Venustiano
Carranza, turno matutino, incorporada a la Zona 004, con domicilio en calle Abogados esquina con
Mariano Arista s/n, de la colonia Burócrata, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la auditoría fue realizada
en la primera quincena del mes de mayo del presente año y culminó el día 18 del mismo mes de mayo. A
la fecha los interesados carecemos de la información o conclusiones que se encontraron de dicha
auditoria. Asimismo manifiesto que hemos solicitado audiencias con el actual Secretario Dr. Francisco C.
Frías Castro, hasta la fecha no nos han recibido.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas
como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones
(cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de
Sinaloa).
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
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Solicito saber cuál es el procedimiento para sacar la fórmula que aplican para sacar el aprovechamiento
escolar en la tercera vertiente del programa carrera magisterial.Solicito un listado de promovidos e
incorporados de la etapa XXI por nivel modalidad y vertiente. (Ciclo 2011-2012) Solicito saber porque en
el segundo corrimiento no se aplicó el recurso de la tercera vertiente de acuerdo a las recomendaciones
que hizo la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial. Cuantos promovidos hubo en total en la
tercera vertiente. Cuantos promovidos hubo en la tercera vertiente de educación primaria.
Había solicitado los resultados del programa Emergente de Alfabetización en la solicitud 468413
solamente me enviaron el oficio DUAIP-AI-943/2013 y me dicen el oficio que me anexan tabla con la
descripción de los resultad os a Noviembre del 2013. Que es la información que estoy solicitando pero no
viene a anexa la tabla en el archivo, vía INFOMEX. Solicitó nuevamente la Tabla de los resultados del
Programa Emergente de Alfabetización desde su creación a la fecha y por municipio.
Quisiera saber cuantas pre-jubilaciones y jubilaciones se han hecho en secundarias generales, de las
materias en general y de preferencia en horas de fisica y historia, a partir de septiembre de 2013 hasta la
fecha actual.
Quiero saber cuantas horas y en que centro de trabajo esta laborando el c. amador partida arcega, ya que
esta dentro del sistema de la sep, presento examen de fisica en el concurso de la alianza y ya tienes horas,
pero desconozco en donde trabaja y cuantas horas, a donde puedo impugnarle puesto que se brinco la lista
de preelacion, gracias.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que
sea el convenio, en los últimos tres años.
Solicito me proporcione una lista de profesores de Secundarias Técnicas de la Zona centro, que cubran las
áreas de Ciencias I, Ciencias II y Ciencias III. Que incluya la Escuela donde laboran y los años de
servicio de cada uno de los profesores en esta Secretaría.

Solicito saber la situación administrativa sobre el Profesor GABRIEL ERNESTO PALAZUELOS
BARRERA, referente a los siguientes puntos: 1. Su antigüedad en la plaza de maestro de Telesecundaria.
2. El centro de adscripción. 3. Su fecha de presentación a dicho centro de adscripción. 4. Su permanencia
en el mismo ( cuánto tiempo permaneció en dicho centro de adscripción) 5. Si se encuentra comisionado:
razones jurídico administrativas y académicas que justifiquen dicha comisión. 6. Tiempo determinado de
dicha comisión ( cuando inicia y cuando finaliza la comisión) 7. Zona escolar, centro de trabajo y nómina
en la que legalmente debe aparecer. 8. Informe detallado (con evidencias) de las actividades inherentes a
su comisión.
Que el departamento de educacion fisica de sepdes de informacion acerca de la supervision 8 que
coresponde a maztlan, el rosario y escuinapa el nomdre de las personas que le dieron incremento de horas
con fecha de octubre del año 2013 en adelante y con que clave presupuestal y porque fueron otorgadas si
por jubilacion, defuncion, antiguedad, horas de nueva creacion.
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
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Buen día. Solicito información de cuánto dinero se destinó a la Universidad Autónoma de Sinaloa el
presente año paraeducación, a nivel nacional. Saludos Cordiales.
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Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficialcualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
"Que se me otorga hoja de servicio del magisterio de la maestra: María Guadalupe Carvajal Sepúlveda."
"Por favor me informen las plazas de subdirección de secundaria vacantes en la ciudad de Culiacán,
domicilio y nombre de la escuela secundaria."
Por favor me proporcione el dato de cuantos profesores de educación secundaria somos en el Estado de
Sinaloa.
"Deseo saber y conocer toda la información que tiene el Gobierno de Sinaloa sobre ALDO RUIZ
GONZÁLEZ."
Solicito la siguiente información: – Que se me informe si quedo vacante por jubilación la plaza
2503E0281251068 de maestro de primaria con adscripción a la escuela primaria Cuauhtémoc en las
Lomitas Cósala Sinaloa de quien fuera titular el C. EDUARDO ARMANDO GARCÍA AYON. – Que se
me informe a quien fue otorgada la plaza vacante 2503E0281251068 de maestro de primaria con
adscripción a la escuela primaria Cuauhtémoc en las Lomitas Cósala Sinaloa de la cual era titular el C.
EDUARDO ARMANDO GARCÍA AYON. – Que se informe que antigüedad tiene la persona a quien se
le beneficio con la plaza 2503E0281251068 de maestro de primaria que quedo vacante con la jubilación
de quien fuera su titular el C. EDUARDO ARMANDO GARCÍA AYON. – Que se me informe que lugar
ocupo en el concurso de la alianza por la calidad en la educación examen 2012-2013 el C. EDUARDO
ARMANDO GARCÍA CARRILLO. – Que se me informe porque se le otorgo la plaza vacante
2503E0281251068 de maestro de primaria al C. EDUARDO ARMANDO GARCÍA CARRILLO. – Que
se me informe que lugar ocupo en la lista de prelación la C. MARÍA DE JESÚS CRESPO VILLA en el
concurso de la alianza por la calidad en la educación examen 2012-2013 a nivel estado y que lugar de
prelación ocupo en zona escolar 040 sector VIII en Cósala Sinaloa. – Que informe hasta cuando tienen
vigencia los resultados del concurso de la alianza por la calidad en la educación examen 2012-2013. –
Que me informe si la C. MARÍA DE JESÚS CRESPO VILLA solicito otorgamiento de doble plaza. –
Que se me expida copia certificada de los resultados del concurso de la alianza por la calidad educativa
2012-2013.
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Solicito la siguiente información: 1. La convocatoria a concurso nacional para el otorgamiento de plazas
docentes (educación primaria) ciclo escolar 2009-2010 y el anexo técnico para Sinaloa. 2. La
convocatoria a concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes (educación primaria) ciclo
escolar 2010-2011 y el anexo técnico para Sinaloa.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

247
0
7
10.14
2
0

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SOLICITUDES 48
OBJETO DE LA SOLICITUD

Quisiera saber como va el proyecto del laboratorio regional de inocuidad alimentaria y tambien preguntar
como podria mandar un curriculum, ya que me entere que la anterior persona encargada de esto fallecio.
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Información completa sobre productos que Sinaloa exporta a Estados Unidos y Canada así como las
principales empresas exportadoras.
Apoyos procampo.
Hola, quisiera que se apoyara con datos respecto alos problemas surgidos en los ultimos tres años en
nuestro estado referente a los apoyos que han recibido los agricultores de parte del estado despues de los
daños de las cosechas . Agradezco su Respuesta .Buen diia.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
Secretaría en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas en que
se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito lo siguiente: El padrón de socios de la Asociación Ganadera Local del Municipio de Ahome. Así
como la clave de Unidad de Producción Pecuaria de todos y cada uno de los socios de la Asociación
Ganadera antes descrita.
En que forma se esta estableciendo un apoyo a todos los campos pesqueros del estado de sinaloa en
cuantos alas crisis que se ven en ellos?
Unidades de producción con cultivos en los ciclos 2008, 2009 y 2010 según superficie sembrada,
cosechada y producción obtenida por cultivo y municipio del estado de sinaloa.
A quien corresponda. Me gustaría saber con que tecnologías se cuentan para el apoyo en la agricultura,
específicamente en tecnologías de la información y comunicación, en informática, sistemas
computacionales, etc. para el desarrollo y avance de la agricultura en México. No sé si puedan
proporcionar con que organización pudiera acercarme para mayor información en la ciudad de Los
Mochis en el estado de Sinaloa, o si bien por este medio pudiera conocer más al respecto. Esperando
pronta respuesta, muchas gracias.
Requiero saber de GENETICA GANADERA RANCHO ALEJANDRA S.P.R. de R.L. de C.V. y de
GENETICA IMPORT-EXPORT S.P.R. de R.L. de C.V., si se encuentran registradas, de ser el caso,
desde que fecha, el nombre de su representante, si las mismas cuentan con permisos y licencias para
operar y funcionar legalmente, asi como requiero una copia en version publica de su registro y de la
ultima inspecion realizada, gracias.

Solicito copia del Convenio de Colaboración para el Desarrollo Agropecuario firmado por el Gobierno de
Sinaloa y el Gobierno federal el lunes 4 de marzo en Culiacán, en acto público encabezado por el
Presidente de la República.
Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el año 2011,
en la secretaria de agricultura ganadería y pesca del gobierno del estado de sinaloa además solicito la
siguiente información: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en que recibió cada uno de
los apoyos 3. moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien recibió cada uno de dichos
apoyos 5. mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados directamente a dicha organización por
el congreso del estado en el presupuesto de egresos y/o corresponden a los recursos del gobierno del
estado destinados apara apoyos a organizaciones sociales.
Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el año 2012,
en la secretaria de agricultura ganadería y pesca del gobierno del estado de sinaloa además solicito la
siguiente información: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en que recibió cada uno de
los apoyos 3. moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien recibió cada uno de dichos
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Requiero saber si el señor ANTONIO OLVERA ESTRADA cuenta con registro alguno en sus archivos,
de ser asi, bajo que calidad se encuentra, el nombre de la empresa o empresas con las que aparece, la
relacion con la misma(s), la fecha de registro, requiero una copia en version publica del registro, gracias.
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apoyos 5. mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados directamente a dicha organización por
el congreso del estado en el presupuesto de egresos y/o corresponden a los recursos del gobierno del
estado destinados apara apoyos a organizaciones sociales.
Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el mes de
enero a marzo del año 2013, en la secretaria de agricultura ganadería y pesca del gobierno del estado de
sinaloa además solicito la iguiente información: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en
que recibió cada uno de los apoyos 3. moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien
recibió cada uno de dichos apoyos 5. mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados
directamente a dicha organización por el congreso del estado en el presupuesto de egresos y/o
corresponden a los recursos del gobierno del estado destinados apara apoyos a organizaciones sociales.
Solicito a la secretaria de agricultura ganaderia y pesca (sagyp), en relación al c. juan nicacio guerra
ochoa la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió funciones a
dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones adicionales.
Solicito a la secretaria de agricultura ganaderia y pesca (sagyp), en relación al c. juan liv guerra medina
ochoa la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió funciones a
dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones adicionales.
Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el 1 de
enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el
personal para realizar trabajos correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales
o internacionales (especificar el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal que
acudió y su puesto en esta área). Necesito saber si la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca cuenta
con asesores, de ser así, requiero saber sus nombres/razón social, funciones, sueldo neto mensual e indicar
si es externo o interno.
Superficie sembrada con sorgo en el programa de contingencia por helada en el 2013.
Desearia saber si en el estado de Sinaloa se le ha dado alguna concesión a la compañia Monsanto, o a
alguna otra compañia de utilizar maiz transgenido biologicamente modificado para la producción agricola
del estado.
Solicito saber cuales son los cereales mas producidos en sinaloa del 2008 al 2012.
Pagos ya realizados por maquinaria para hacer harina de pescado y deuda pendiente a empresa
esquenergy sa de cv
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Solicito saber cuánto fue el monto pagado a la empresa ESQUERNERGY, S.A. DE C.V., por el equipo
para la Fabricación de Harina de Pescado y camarón, cuantos equipos se han entregado y cuanto es lo que
resta por pagar. Asimismo solicito copia de las facturas pagadas a la empresa ESQUERNERGY, S.A. DE
C.V. por el mismo concepto. Por último solicito el valor de cada equipo.
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Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado
así como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación.
Quiero saber las estadísticas de ganado porcino en el estado de sinaloa del año 2005 al 2011.
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Relación de solicitudes positivas autorizadas del programa adquisición de activos productivos 2011,
2012, 2013 para ganaderia, agricultura y pesca, en sinaloa.
Solicito saber cuáles programas de apoyo de financiamiento están disponibles para una empresa destinada
a la Crianza de Borregos, cuales son los requisitos para obtenerlo, en qué fecha se tiene que solicitar y en
que dependencia tendría que solicitar dicho apoyo.
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Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. juan nicacio guerra
ochoa de pago de aguinaldos y cantida total de percepciones adicionales en el año 2011 por parte de la
secretaria de agricultura, ganaderia y pesca(sagyp). mediante el presente me permito solicitar cual es la
cantidad total entregada al c. juan nicacio guerra ochoa de pago de aguinaldos y cantida total de
percepciones adicionales en el año 2012 por parte de la secretaria de agricultura, ganaderia y
pesca(sagyp). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. juan
nicacio guerra ochoa por concepto de pago de percepciones adicionales durante el men e enero a la fecha
del año 2013 por parte de la secretaria de agricultura, ganaderia y pesca(sagyp).
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
Solicito copias legibles de los recibos de sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero
de 2013, y los siguientes comprobantes de sueldo emitidos hasta la segunda quincena de mayo de 2013,
expedidos a favor del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, del subsecretario de agricultura, del
subsecretario de pesca, y del subsecretario de ganadería.
Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario de Agricultura
Ganadería y Pesca durante el 2011, 2012 y lo que va del 2013.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.

Solicito los indicadores y sus fichas técnicas de los que integran el sistema de evaluación del desempeño
que trabajen junto con el municipio de Badiraguato y/o cualquier indicador que mida aspectos de
cualquier carácter de este ente publico, de ser así, incluir los resultados del primer semestre del 2011 a la
fecha.
Exportaciones de ganado en pie en toneladas y en pesos del año 2005 al año 202 exportaciones de carne
de canal en toneladas y en pesos del año 2005 al año 2012 exportaciones de mango en toneldas y en pesos
del año 2005 al año 2012.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
Me dirijo a usted, para solicitar información respecto al apoyo que se ha brindado al Sector Pesquero,
respecto a la Sustitución de Motores Marinos Ecológicos. De a cuerdo a la convocatoria de Sustitución de
Motores Marinos Ecológicos, de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Favor de mandarme la
cantidad de Motores por año, con la relación cantidad, caballaje con su respectiva marca de motores,
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Número de plagas que afectan la agricultura en Sinaloa. 5 plagas más comunes que afectan la agricultura
en Sinaloa. Cultivos más dañados en Sinaloa por las plagas. Plaga que daña más el cultivo de maíz. Plaga
que daña más el cultivo de tomate. Mes o periodo anual donde se presenta más la plaga en el maíz. Mes o
periodo anual donde se presenta más la plaga en el tomate. Municipio más afectado por la plaga de maíz.
Municipio más afectado por la plaga de tomate. Porcentaje general de pérdidas económicas al año en
Sinaloa, a causa de las plagas.
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(Yamaha, evinrude, suzuki etc.) MODELOS MARCAS DE MOTORES FUERA DE BORDA 4
TIEMPOS. Yamaha Suzuki Honda Mercury Mariner Johnson Evinrude 30HP 40HP 50HP 60HP 70HP
75HP 90HP 100HP 115HP (OTROS) (OTROS).
De la manera más atenta solicito se sirva informarme la situación administrativa que guarda actualmente,
así como en los últimos 20 años, la presa Picachos y sus accesorios, ubicada en la localidad de
Pichilingue, municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, precisando si dicha presa se encuentra bajo la
administración del Gobierno Federal o del Gobierno del Estado de Sinaloa, adjuntando la documentación
que sustente su dicho. Así también, solicito se me informe si existe o existió algún contrato de
fideicomiso relacionado con la Presa Picachos, adjuntando la documentación que sustente su dicho.
(2) Hola que tal buen día. Por este medio nos es grato saludarlos y extendemos la presente con el fin de
solicitar de la manera más atenta, las bases de datos que se requieren para realizar las aplicaciones o
plataformas web de las distintas dependencias, en este caso, estamos solicitando información sobre los
programas, apoyos requisitos, hectáreas disponibles, demanda de productos y todos los datos que se
necesiten para poder llevar a cabo dicha aplicación. Con la finalidad de darle continuidad a la solicitud
que se nos hizo llegar de realizar un Sistema Integral de Información Agropecuaria (AgroBook)
necesitamos los requisitos para ingresar a apoyos y programas, listado de beneficiarios; información
actualizada de siembras, cosechas y pérdidas; programas de financiamiento, información sobre seguros,
domicilio o mapa georeferenciado de las siembras de todo el Estado, información geográfica sobre suelos,
información meteorológica e información proveniente de imágenes satelitales para la toma de
decisionesgeoreferenciado de las siembras de todo el Estado, información geográfica sobre suelos,
información meteorológica e información proveniente de imágenes satelitales para la toma de decisiones.
Solicito el historial de los programas de apoyos otorgados a los señores eladio ceballos bañuelos y jesús
octavio ceballos vázquez, con motivo de apoyo a los productores afectados por las heladas, desde los año
1995 hasta el año 2013.
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Nombre de los beneficiarios de los activo productivos acuicolas en los ultimos tres años en sinaloa.
Apoyos productivos agricolas.
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Solicito en versión pública, la copia simple electrónica, de la póliza o documento en el que conste con
firma de recibido, la entrega del apoyo del proyecto “REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GRANOS
BÁSICOS EN SINALOA 2011” de las siguientes solicitudes: - 25-11-109-VI-1-000119 a nombre del
productor ELADIO CEBALLOS BAÑUELOS, por la cantidad de $24,000.00, en el cultivo de Maíz. 25-11-109-VI-01-00313 a nombre del productor JESÚS OCTAVIO CEBALLOS VÁZQUEZ, por la
cantidad de $3,180.00, en cultivo de Sorgo. - 25-11-109-VI-01-00313 a nombre del productor JESÚS
OCTAVIO CEBALLOS VÁZQUEZ, por la cantidad de $3,180.00, en cultivo de Sorgo. - 25-11-109-VI01-00313 a nombre del productor JESÚS OCTAVIO CEBALLOS VÁZQUEZ, por la cantidad de
$3,180.00, en cultivo de Sorgo. - 25-11-109-VI-01-00313 a nombre del productor JESÚS OCTAVIO
CEBALLOS VÁZQUEZ, por la cantidad de $3,180.00, en cultivo de Sorgo. - 25-11-109-VI-01-00313 a
nombre del productor JESÚS OCTAVIO CEBALLOS VÁZQUEZ, por la cantidad de $3,180.00, en
cultivo de Sorgo. DEL ESQUEMA EMERGENTE SINALOA EN SORGO. PRIMAVERA VERANO
2011 EL FOLIO 000313 beneficiario CEBALLOS VÁZQUEZ JESÚS OCTAVIO, con 11 bolsas DEL
ESQUEMA EMERGENTE SINALOA EN MAÍZ. PRIMAVERA VERANO 2011 EL FOLIO 000119
beneficiario CEBALLOS BAÑUELOS ELADIO, con 15 bolsas DEL ESQUEMA EMERGENTE
SINALOA EN DISEL. PRIMAVERA VERANO 2011 LOS SIGUIENTES FOLIOS 030737
CEBALLOS VAZQUEZ JESUS OCTAVIO, MUNICIPIO CULIACÁN, CON 432 BOLSAS. 018921
CEBALLOS BAÑUELOS ELADIO, MUNICIPIO CULIACÁN, CON 270 BOLSAS 066741
CEBALLOS BAÑUELOS ELADIO, MUNICIPIO CULIACÁN, CON 270 BOLSAS.
Solicito saber cual fue el presupuesto asignado para esta Secretaría para el ejercicio fiscal 2013, así
mismo solicito el monto del presupuesto como fue asignado a cada una de sus áreas (Área de Ganadería,
al Área de Pesca y al área de Agricultura.).
Solicito la siguiente información: 1. Que informe, la fecha en que tomo el cargo de SUBSECRETARIO
DE AGRICULTURA del señor OSCAR FELIX OCHOA. 2. Que informe cual es su sueldo que percibe o
percibía en el ejercicio del cargo de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA y que días se le cubría el
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mismo. 3. Que informe si firmaba lista de raya o nomina por el pago de su sueldo el cargo de
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 4. Que informe cual fue la última quincena que recibió el
pago de su salario el cargo de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 5. Que informe si la cantidad se
le pagaba en efectivo o si se le realizaban transferencias electrónicas, por su cargo de SUBSECRETARIO
DE AGRICULTURA. 6. Que informe si el pago se le efectuaba a alguna cuenta bancaria. 7. Que informe
el número de cuenta y el banco al que se le realizaba dichos pagos por concepto de sueldo, por su cargo
de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 8. Que informe si al día 08 de abril del año 2013, el señor
OSCAR FELIX OCHOA ejercía funciones de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 9. Que informe
que actividades realizo del día 08 de abril al 25 de abril del año 2013, el señor OSCAR FELIX OCHOA
como SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 10. Que informe si ha la fecha se encuentra laborando
en el puesto de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 11. En el supuesto de que no esté laborando o
se encuentra actualmente bajo licencia. Que informe la fecha en que dejo de laborar, así como si renuncio
o pidió licencia al cargo.
Es un permiso o aviso de que la información recibida de una empresa particular envía información de
cantidades y números de ganado bovino (número de identificación por animal), entradas y salidas de
ganado de una engorda en la que garantiza que no se divulga y que se respetara y que la recibe un
organismo auxiliar de la SAGARPA.

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

48
0
13
11.35
2
0

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SOLICITUDES 89
OBJETO DE LA SOLICITUD

Relación de obras publicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de
Diciembre del 2012, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres
personas y licitación publica. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra,
fecha de inicio y termino de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato.
Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y
contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El
plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito copias legibles de las facturas, comprobantes o cualquier otro documento que justifique el gasto
comprendido de combustible y lubricantes por esta dependencia correspondientes a los meses de enero,
junio, julio, agosto y octubre.
Solicito saber si existen programas de rehabilitación de caminos rurales en este caso de San Juan a
Tepehuajes del Municipio de San Ignacio y las fechas de incio. Asimismo solicito saber para cuándo está
programada la culminación de la Postería de Electrificación hacia la caña y Tepehuajes, ambos
Municipios de San Ignacio.
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Numero de licitación publica, importe del contrato, fecha de inicio y termino de la obra, detalle de los
trabajos que ampara el contrato, tipo de obra, persona moral o fisica a quien se contrato para esta obra,
dependencia contratante. Todo lo antrerior relacionado con la obra de la Secretaria de Seguridad Publica
del Estado de Sinaloa que se esta llevando a cabo en la parte posterior del Centro de Ejecución de las
Consecuencias Juridicas del Delito.
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Recursos monetarios efectivamente pagados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de su
Secretaría de Finanzas, o cualquier otra dependencia, a Desarrolladora de Casas del Noroeste, S.A. de
C.V., derivados del Convenio para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Sistema
Penitenciario firmado en fecha 25 de mayo de 2009, y en particular, los que fueran pagados por motivo
del contrato no. CONT-SCOP-ADJ-PROY-179- 2009 mediante oficio de autorización no. SAF-AGF047-2009 de 13 de agosto de 2009.
Informe si la obra derivada del contrato no. CONT-SCOP-ADJ-PROY-179-2009, a cargo de
Desarrolladora de Casas del Noroeste, consistente en la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra:
Rehabilitación y Conclusión del Centro e Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito ubicado en la
localidad y municipio de Guasave, estado de Sinaloa, fue terminada, entregada y aceptada de
conformidad por el Gobierno del Estado de Sinaloa.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
Desarrollo Urbano y obras públicas en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los
programas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Que solucion le dan ap problema de bacheo en culiacan ahora que se acercan las lluvias.
Del crédito de 2 mil 600 millones de pesos solicitado por el ejecutivo al Congreso del Estado, ¿Cuánto se
ha invertido? ¿En qué obras? ¿Dónde se ubican? ¿Qué empresa realizó la obra? ¿Mediante qué
mecanismo se le asignó? ¿Tiempo de realización? esto al 21 de febrero de 2013.
De los 2 mil 600 millones del Crédito autorizado por el congreso al ejecutivo, al 21 de febrero ¿Cuánto se
ha empleado? ¿Qué obras se realizaron y cuáles se encuentran en proceso y cuál es su monto? ¿Cuál es la
ubicaciçón de las mismas? ¿Quién las está realizando y mediante qué procedimiento se adjudicó?
Les solicito, de la manera más atenta, un listado con la nomenclatura actual de las calles y tipo de calle,
unido al fraccionamiento/colonia y localidad a la que pertenecen. Agradecería si pudiera ser en formato
texto o Excell. Asimismo, si tuvieran algún documento con datos respecto a cambios de nombre que han
sufrido recientemente tanto las calles como las colonias (nombre anterior y nombre actual). Cualquier
dato en relación con lo anteriormente mencionado será bien recibido.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino
de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
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Cual ha sido el incremento de la mancha urbana en la ciudad de mazatlan desde 1980.
Informe de licitaciones de obras publicas municipales, etatales y federales de los municipios de ahome,
guasave y salvador alvarado del mes de enero, febrero y marzo de 2013.
Requisitos para la inscripccion de contratistas de la secretaria de desarrrollo urbano y obras publicas del
estado de sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Marzo del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino
de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el:Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
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ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Solicito información acerca de la obra a realizarse en beneficio de jóvenes en zona próxima al puente
Teófilo Noris, (Teófilo Noris y niños Héroes) de lo cual solicito lo siguiente: - Tipo de obra que se
realizará y objeto de la misma - Fecha en que se llevará a cabo dicha obra. - Quienes están invirtiendo
(Gobierno Federal, Estatal , Municipal) y la cantidad que se aporta (Federal, Estatal y Municipal).
Solicito se me dé a conocer el costo del helipuerto que se construyó en gobierno del estado, nombre de la
empresa que realizó los trabajos, cuánto tiempo tardó la obra, pido el número de póliza o cheque que
indique el costo total de este proyecto. Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de
viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal para realizar trabajos correspondientes a esta
dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales o internacionales (especificar el evento y la finalidad,
dónde se llevó a cabo, nombre del personal que acudió y su puesto en esta área). Solicito información de
cuántas constructoras han prestado sus servicios al gobierno estatal, así como su razón ocial o
representante legal, cuántas y cuáles obras se le han asignado y el monto pagado por sus trabajos, desde el
1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013. Necesito saber si la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas cuenta con asesores, de ser así, requiero saber sus nombres/razón social, funciones, sueldo neto
mensual e indicar si es externo o interno.
¿El presupuesto con el que cuenta el Estado es el suficiente para terminar las obras públicas? ¿En que
tiempo serán terminadas?
Solicito se me dé a conocer el costo del helipuerto que se construyó en gobierno del estado, nombre de la
empresa que realizó los trabajos, cuánto tiempo tardó la obra, pido el número de póliza o cheque que
indique el costo total de este proyecto. Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de
viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal para realizar trabajos correspondientes a esta
dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales o internacionales (especificar el evento y la finalidad,
dónde se llevó a cabo, nombre del personal que acudió y su puesto en esta área). Solicito información de
cuántas constructoras han prestado sus servicios al gobierno estatal, así como su razón ocial o
representante legal, cuántas y cuáles obras se le han asignado y el monto pagado por sus trabajos, desde el
1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013. Necesito saber si la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas cuenta con asesores, de ser así, requiero aber sus nombres/razón social, funciones, sueldo neto
mensual e indicar si es externo o interno.

Copia del catalogo de conceptos contratados (con cantidades y precios) oficio de aprobación del recurso y
oficio de autorizacion.
Solicito la relación de obras públicas, monto de inversión, mecanismo de asignación (asignación directa o
licitación), fecha de construcción y proveedor de la obra.
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
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Solicito información sobre licitaciones de obras bajo la figura de asociaciones público privadas ya sea
estatal o Municipal. Cuantas empresas existen en Sinaloa bajo la Figura de Asociaciones Público
Privadas. Y en que ramo, segmento o sector económico están operando.
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identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
¿Cuál es el reglamente que se sigue para la adquisición de bienes del gobierno del estado? ¿cuál es el
reglamento de licitación de obra pública? ¿cuál es el monto límite que se tiene para la adquisición de
recursos materiales?
Solicito información sobre el presupuesto que se le ha invertido al tiburonario que se construye en el
Acuario Mazatlán; cuánto se ha gastado, en qué se ha gastado o para qué se ha aplicado ese recurso, en
qué fechas y cuánto falta por aplicar; toda esta información la requiero con copia de facturas que
sustenten los gastos.
Contratistas Obra pública que se derarrolla actualmente y quien la ejecuta Obra pública que se encuente
en licitación.
Obra realizada en el Parque Valle Dorado: en el fracc. valle dorado, blvd. del universo entre higuera e
igualama, Culiacán, Sinaloa, solicito la siguiente información: PRESPUESTO BASE Y PRESUPUESTO
DE LA EMPRESA GANADORADA OFICIO DE APROBACION DEL RECURSO Y OFICIO DE
AUTORIZACIÓN .
Costos por kilómetro de la construcción de una carretera estatal tipo A2 y tipo A4.
Quiero saber que autoridad(es) administrativas ordenaron y ejecutaron la construcción de la carretera
"Plan Mar de Cortés", conocida como "La Costerita", en el Estado de Sinaloa; así como un plano de
construcción de esta carretera (únicamente en el Estado de Sinaloa), en el que se especifiquen las
propiedades o predios afectados por su construcción.
Solicito saber quiénes o cuáles fueron las autoridades ordenadoras y ejecutoras de la obra denominada
carretera la Costeria Plan de Córtez y/o Benito Juárez, del Municipio de Culiacán.
Solicito copia del expediente del Corredor Turístico que se realiza en Mazatlán, que desglose las fechas
programadas, el proyecto, los costos, el proceso y los cambios que se le han realizado.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Según el gobernador Mario López Valdez,
ante medios de comunicación, la construcción del nuevo estadio de beisbol en el municipio Culiacán,
tendrá una inversión de 380millones de pesos. ¿Cuál será la aportación económica del gobierno estatal en
dicho proyecto?, y ¿de qué rubro sald rá el recurso? Anexo noticia, en referencia.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Según el gobernador Mario López Valdez,
ante medios de comunicación, la construcción del nuevo estadio de beisbol en el municipio Mazatlán,
tendrá una inversión de 350 millones de pesos. ¿Cuál será la aportación económica del gobierno estatal en
dicho proyecto?, y ¿de qué rubro saldrá el recurso?, ¿dónde estará ubicado geográficamente? Anexo
referencia periodística.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas durante el 2011, 2012 y lo que va del 2013.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013
Solicito el directorio de la plantilla de empleados actualizada hasta el dia 15 de junio de 2013 de la
secretaria de desarrollo urbano de obras publicas del estado de sinaloa, de todos los niveles incluidos
auxilares e intendentes
Solicito el directorio de la plantilla de empleados actualizada hasta el dia 15 de junio de 2013 de la
secretaria de desarrollo urbano de obras publicas del estado de sinaloa, de todos los niveles incluidos
auxilares e intendentes especificando el nombre completo y cargo de cada empleado.
Fecha de inicio de las licitaciones participantes tipo de licitaciones ciudades.
Requiero los indicadores que integren el sistema de evaluación del desempeño del municipio de
Badiraguato y que trabajen coordinamente con ustedes, o cualquier tipo de indicador que ustedes manejen
de ese ente publico (de inversión, de obras, de recurso humano, etc), de ser positivo, incluir las fichas
descriptivas de los indicadores y los resultados del primer semestre del 2011 a la fecha.
Solicito se me informe nombre del proveedor y monto de la factura devengada por la compra o
adquisición de macetas de concreto que fueron instaladas en el puente que conduce al aeropuerto.
Padrón de beneficiarios participantes en la realización de obra pública en el periodo comprendido entre el
1 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2013.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisiónde la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el presupuesto asignado en la
construcción del Salón de la Fama de Beisbol que se construye en Culiacán, de la misma manera cuál es
la empresa constructora que está realizando la obra, copia del contrato con el gobierno del estado y como
se dio el contrato, adjudicación directa o licitación.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el presupuesto asignado en la
construcción de la Academia de Beisbol y museo que se construyen en Culiacán, de la misma manera
cuál es la empresa constructora que está realizando la obra, copia del contrato con el gobierno del estado
y como se dio el contrato, adjudicación directa o licitación.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2013, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamient os,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
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Solicito el nombre de las empresas, razón social, propietario y copia del contrato de las que vendieron al
Gobierno del Estado el adoquín para el corredor turístico de Mazatlán, así como el o la empresa que
vendió la pintura para pintar las casas que forman parte del corredor.
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monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito el nombre de las empresas, razón social, propietario y copia del contrato de las que vendieron al
Gobierno del Estado el adoquín para el corredor turístico de Mazatlán, así como el o la empresa que
vendió la pintura para pintar las casas que forman parte del corredor.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia del finiquito que ampara la
construcción del estadio Ángel Flores.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia del contrato entre el gobierno del
estado y la empresa de construcción que construye el nuevo estadio de beisbol en Culiacán, llamado
Ángel Flores. También si fue por concurso, licitación o de forma directa.
Solicito información sobre las obras del Estado en las que participa la empresa Super block, como
proveedora. Además de las obras, en dónde se realizaron y en qué fecha.
Cartera de inversión (programa de obra pública) 2013 que contenga: 1. Clave y ramo de la cartera 2.
Unidad compradora y datos para localización 3. Nombre y descripción del proyecto 4. Entidad federativa
y municipio donde se ejerce 5. Inversión que se realizara en el año 2013 y posteriores 6. Tipo de proyecto
(infraestructura social, económica etc.) 7. Fase / subfase (vigente, proyecto etc.) Agradecería su apoyo en
formato Excel Muchas gracias, quedo a sus órdenes.
Contratos de toda la cartera de inversión 2013, que contenga: 1. Nombre y descripción del proyecto 2.
Unidad compradora 3. Entidad federativa y municipio donde se ejerce 4. Empresa contratada y sus datos
5. Ramo y clave de cartera 6. Datos de la unidad compradora (teléfono, contacto, correo, dirección) 7.
Monto de la inversión realizada en el año 2013 y años posteriores 8. Tipo de proyecto (de infraestructura
social, económica etc.) 9. Fase / subfase (vigente, proyecto etc.) Agradecería su apoyo en formato excel
Muchas gracias Quedo a sus órdenes.
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Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito amablemente me informen cuanto presupuesto es que se gasta en obras publicas, tales como
distribuidores viales, puentes etc.
Cuántas macetas se colocaron en el puente aeropuerto, ubicado por calzada aeropuerto, a qué empre sa las
compraron, costo total e individual de las macetas, fecha de licitación y número de empresas licitadas.
Catalogo de conceptos de obra.
Catalogo de conceptos de obra carretera angostura -salvador alvarado. que incluye la ampliacion a la
avenida constitucion (paso por alhuey).
Me permito solicitar la siguiente información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Gobierno del Estado de Sinaloa: 1. Informe cuáles obras públicas de Desarrollo Urbano, ha implementado

Información Pública del Estado de Sinaloa

los municipios de: Salvador Alvarado, Mocorito y Guasave desde el año 2011 al presente mes de
Septiembre del año 2013, y ¿cuáles son los montos económicos otorgados y nombre de las obras, a cada
uno de los municipios de Salvador Alvarado, Mocorito y Guasave? 2. ¿Qué obras están construcción y
qué montos se tienen programados al año 2013?
Por medio de la presente solicito la versión digital de las facturas que han sido pagadas a las empresas
constructoras que han realizado las obras del empréstito de los 2 mil 600 millones autorizado por el
Congreso. Las documentales que se solicitan son todas aquellas donde las empresas que ganaron las
licitaciones hayan recibido pagos por las obras.
¿Cuales son los nuevos proyectos de infraestructura próximos a iniciar obras en Mazatlán Sinaloa?
Numero y fecha del Diario Oficial "El Estado de Sinaloa", donde sale la autorizacion para la construccion
de la carretera El Habal- Cerritos, en el municipio de Mazatlan.
Permiso de construccion, autorizaciones, planos, cutas y curvas de nivel, factibilidad de servicios publicos
municipales y en general todo lo relacionado con citicinemas ubicado en avenida cancun 1555, col.
musala isla bonita en culiacan, inaloa, mexico. de igual manera se requiere saber la misma informacion
de las cuatro privadas de banus y de pontevedra, todas ellas edificadas por homex (proyectos
inmobiliarios de culiacan) quien solicito se autorizaran y quien fue quien las autorizo??
Obras realizadas por la comision constructora de sinaloa (cocosin) en la isla musala. vialidades, relleno,
rectificacion de los rios, todo lo necesario para la salvaguarda del proyecto.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

1. Solicito el plan de desarrollo urbano vigente estatal y el programa de protección civil, en caso de no
tenerlo en forma digital les pido me informen la forma en que pueda revisarlo. 2. Solicito los documentos
públicos de las dos últimas sesiones o las sesiones de agosto y septiembre del Consej Estatal de
Protección civil, o como se le denomine en cada estado, que acrediten la fecha en que se llevó a cabo.
También solicito información del último consejo de emergencia de Protección Civil, razón y documento
que sehaya derivado de la reunión. 3. Establecer, de enero de 2012 a la fecha de petición, los municipios
que hayan sido declarados en emergencia, fecha, razones, monto que recibieron y medidas que se
adoptaron. 4. Solicito la copia digital de Atlas de Riesgo Estatal actualizado y no el que aparece en la
página del Sistema Nacional de Atlas de Riesgo, si no hay una versión digital detallar la forma en que
pueda revisarla.
PDU´s municipales, así como la cartografía o mapas en formato kmz o shape de El Fuerte, Sinaloa,
Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Navolato, Culiacán, Elota, San Ignacio y Mazatlán.
Necesito saber la información necesaria para poder Tramitar una Licencia de Construcción, como es el
Proceso, los Papeles que necesito para tramitar dicha Información y que Consecuencias se puede tener si
Construyo sin obtener la Licencia.
Toda la información solicitada será para el área del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 1.- Cuales Obras
públicas están ya etiquetadas y autorizadas para las siguientes vías y zonas: A) Blvd. Ricardo Arjona

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

*OBRAS EN EJECUCIÓN: Tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (Nombre, teléfono,
dirección y e-mail del mismo). *CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN OBRA PARA LA
DEPENDENCIA: Nombre, direccion, telefono y e-mail). *OBRAS EN LICITACIÓN O POR INICIAR
LICITACIÓN: Concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de fallo y fecha de inicio.
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Amabilis con cruce con Blvd. Lola eltrán. B) Blvd. Lola Beltrán con cruce con Blvd. Conquistadores. C)
Blvd. Ricardo Arjona entre Blvd. Alfonso G. Calderon y Blvd. Lola Beltrán. D) En Zona de la UdeO. E)
En zona de La Conquista. F) En zona de bacurimi. G) En zona de colonia Villas Victoria. 2. ¿Si ya está
autorizada la conexión del Blvd. Conquistadores con la carretera Culiacán-Mochis (México 15), en caso
de que sí, para cuando se termina la conexión de las vialidades?, si no esta autorizada, para cuando está
proyectado construir y ejecutar esta conexión de vialidades? 3. ¿La conexión del Blvd. Ricardo Arjona
Amabilis con la carretera Culiacán-Mochis (México 15) para que fecha tentativa se concluirá la
conexión? 4. El Proyecto llamado "Ciudad Educadora" que se pretende construir a un costado del Blvd.
Ricardo Arjona Amabilis, donde se encuentran los terrenos del taller municipal del Ayuntamiento de
Culiacán, ya tiene autorizado y tiquetados los recursos para su construcción?. y para qué fecha estaría
totalmente construida y funcionando la "Ciudad Educadora"? 5.- Cuanta área de terreno y de construcción
va a tener la "Ciudad educadora" mencionada en la pregunta anterior. 6.- En el proyecto de la "ciudad
educadora" qué es lo que se contempla construir. (¿museos, parques, lanteles educativos?) 7. Informar
cualquier otra obra pública proyectada y autorizada para la zona de La Conquista y sus alrededores.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito el proyecto de parque tematico de sinaloa q se hara en culiacan.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación, durante el periodo comprendido del 1 de enero a los días que va del
año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación.
Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de
impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
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Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
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"Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013."
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que
sea el convenio, en los últimos tres años.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
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concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Estoy realizando una investigacion para la cual necesito la siguiente informacion: Inversion del 2013 en el
sector de la construccion, especifacando ramas; es decir: $$ en carreteras, $$$ educacion (escuelas,
universidades, bibliotecas), $$$ cultural (construccion de espaciones recreativos), etc. De igual manera el
presupuesto para el 2014 en la ontrusccion y sus areas. Gracias.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, payeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
¿Qué obras públicas se desarrollan actualmente en Sinaloa? y a ¿Quién están asignadas (contratistas)
¿Qué obras públicas están en licitación? ¿Qué constructores trabajan con el estado?

Solicito la siguiente información: 1) Por este conducto solicito copia del convenio firmado por el H.
Ayuntamiento de Culiacán y la empresa "Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V." ó por esta
empresa y el Gobierno del Estado de Sinaloa y/ó el Ayuntamiento de Culiacán Sinaloa respecto al estadio
de Béisbol General Ángel Flores. Y, en caso de no existir un convenio específico como el antes
solicitado: Se solicita el ó los convenios firmados ó cualquier tipo de arreglo financiero ó contractual por
el H. Ayuntamiento de Culiacán y/ó el Gobierno del Estado de Sinaloa y cualquier empresa involucrada
en la construcción y desarrollo del estadio de Beisbol Ángel Flores mismas, que se realizaran este año de
2013. 2) Copia del proyecto ejecutivo de la construcción del nuevo estadio de Beisbol en Culiacán
Sinaloa. 3) Copia del estudio de impacto ambiental del citado proyecto. 4) Copia de los permisos
federales y/o estatales y municipales ó cualquier autorización en general en relación al uso de suelos y
aprobaciones del proyecto. (Semarnat, Profepa, SHCP. etc.). 5) Copias de los montos y presupuestos
financieros aprobados para el financiamiento de la obra en cuestión. 6) Copia de los términos de la
concesión otorgada a la empresa en cuestión el 30 de noviembre de 1996. 7) Copia del convenio firmado
que ampare las clausulas y términos de la concesión otorgada en 1996. 8) Copia del acta constitutiva o
documento en general que acredite el Fideicomiso constituido con motivo de la construcción del nuevo
estadio, así como las clausulas y términos del mismo fideicomiso. 9) Copia del proyecto de inversión y
montos financieros del estacionamiento del mismo proyecto. (Terrenos de la central vieja de autobuses).
10) Copia del estudio de vialidad y Tránsito del mismo proyecto. 11) Copia del estudio de costos y
beneficios de la obra en cuestión (esto en lo referente a que el gobernador del Estado ha hecho público el
argumento que la construcción del nuevo estadio impactará positivamente en la economía y generación de
empleos). 12) Copia de la documentación referente a los logros en la trayectoria deportiva del C. Juan
Manuel Ley López.

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

SECRETARÍA DE SALUD

89
0
14
10.78
3
0
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Solicito la siguiente información: 1. Obras pública que se ejecute en el estado: tipo de obra, ubicación,
nombre de quien la ejecuta, teléfono y dirección y e-mail. 2. Obra en licitación y por licitar en el
Gobierno del Estado: concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de fallo y fecha de inicio. 3. Padrón de
contratistas que trabajan en el estado: nombre y giro, dirección, teléfono y e-mail. 4. Incluir carreteras:
ubicación, contratista (nombre, teléfono, dirección y e-mail). De mayo a la fecha.
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SOLICITUDES 109
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre cuántos bebés nacieron
producto de cesárea postmortem realizada en hospitales bajo su administración en el periodo
comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, desglosado por año y mes de la operación y si el feto
sobrevivió o no al procedimiento.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre cuántas mujeres
embarazadas víctimas de homicidio debió atender en hospitales bajo su administración en el periodo
comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, desglosado por año y mes del incidente.
Buen dia, me refiero a usted con el afan de recabar informacion mas completa sobre el programa
denominado caravanas de la salud que se implementa a nivel nacional y a nivel estatal, le agradezco
poder contar con toda la informacion que pueda servir de ayuda, gracias.
Solicito los documento que contenga la información sobre los mecanismos de part icipación ciudadana
disponibles en la institución, así como los documentos que contengan información sobre su
implementación, operación y/o actividades realizadas y los resultados de los mismos de enero a
noviembre de 2012.
"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Octubre-Diciembre de
2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material de curación, material
radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o
adjudicación directa, o la que corresponda. De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel".
De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
solicito saber, la siguiente información: • ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un
Centro de Atención Infantil público y privado? • ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir, para la
apertura del Centro de Atención Infantil público y privado? • ¿Cuál sería la dependencia que otorga el
permiso o autorización final para que opere un Centro de Atención Infantil tanto público como privado? •
Favor de proporcionar las ligas electrónicas correspondientes para el trámite de apertura de un Centro de
Atención Infantil. Nota: Se entiende por “Centros de Atención”: los espacios, cualquiera que sea su
denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se presten servicios para la atención, cuidado
y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43
días de nacido de conformidad con el artículo 8 fracción I de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
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La suscrita maestrante de enfermería de la Universidad del Pacífico Norte campus Culiacán, se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: Cantidad de personas con VIH en el Estado, por Municipio, por rango
de edades, por genero.
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La suscrita maestrante de enfermería de la Universidad del Pacífico Norte ca mpus Culiacán se dirige a
ustedes parasolicitar lo siguiente: Can idad de muertes maternas, desglozado por municipios y rangos de
edad ´.
La suscrita maestrante de enfermería en la Universidad Pacífico Norte campus Culiacán, se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente:
La suscrita maestrante de enfermería en la Universidad del Pacífico Norte Campus Culiacán se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente:
La suscrita maestrante de enfermería en la Universidad del Pacifico Norte Campus Culiacán, se dirige a
ustedes, para solicitar lo siguiente: Cuales son los riesgos de preparar quimioterapias
Me interesa saber si cuentan con programas enfocados a la salud femenina, reproductiva y sexual, o
cualquier otro tipo de programas enfocados a la mujer, cuáles son y en que consisten. De que forma
abordan dichos temas para ambos sexos?
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Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta la
Secretaría de Salud en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos •
Fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito saber la estadística de casos de Drogadicción en jóvenes de 16 a 24 años, en el Municipio de
Ahome. Del periodo comprendido de año 2007 al día de hoy.
Solicito saber la estadística de casos de Drogadicción en jóvenes de 16 a 24 años, en el Municipio de
Ahome. Del periodo comprendido de año 2007 al día de hoy.

Solicito archivos de los registros anuales de los periodo de 1995 al 2010 de la Clínica Hospital IMSS
Mazatlán donde ncuentre la información siguiente: 1. La información del dato de la población
derechohabiente, así como el presupuesto total asignado. 2. La información donde se exponga el
procedimiento, servicios y/o áreas intervienen en la atención del paciente diabético, así como el
presupuesto asignado. 3. La información de cuántos derechohabientes son diabéticos. 4. La información
de cuánto es el incremento anual de d abéticos en porcentaje y números absolutos. 5. La información del
perfil de los derechohabientes diabéticos adscritos. 6. La información de cuál fue el presupuesto asignado
para medicamentos. 7. La información de cuáles medicamentos se le indica al paciente diabético y el
presupuesto. 8. La información donde se exponga el plan para otorgarle al paciente diabético servicios
subrogados así como el presupuesto asignado. 9. La información del total de incapacidades expedidas, así
como los datos, en porcentaje y números absolutos, que representan las expedidas por el diagnostico de
diabetes o sus consecuencias. 10. La información del costo que generan las incapacidades generadas por
el diagnostico de diabetes. 11. La información de cuántas muertes anuales tienen registrados por diabetes,
así como el lugar ocupa en los registros generales de muertes. 12. La información de los programas y
apoyos para las distintas etapas para el paciente diabético y su familia, así como el presupuesto asignado.
13. La información sobre el personal asignado para la atención tanto de los pacientes diabéticos como su
famil ia, así como el presupuesto asignado. 14. La información de los programas, personal y presupuesto
para la prevención de la diabetes al derechohabient e.15. La información del costo que representa para la
Clínica Hospital IMSS Mazatlán cada derechohabiente diabético.
¿Podrían informarme cuantas plazas de ingeniero biomédico (codigo M03001) hay en el estado de
Sinaloa y donde se encuentran adjudicadas?
Solicito saber cuáles permisos se necesitan para que una empresa de telecomunicaciones instale una
antena en lugares poblados, Asimismo solicito saber cuáles con los requisitos que se necesitan para dicha
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Solicito archivos de los registros anuales de los periodo de 1995 al 2010 de la Clínica Hospital ISSSTE
Mazatlán donde encuentre la información siguiente: 1. La información del dato de la población
derechohabiente, así como el presupuesto total asignado. 2. La información donde se exponga el
procedimiento, servicios y/o áreas intervienen en la atención del paciente diabético, así como el
presupuesto asignado. 3. La información de cuántos derechohabientes son diabéticos. 4. La información
de cuánto es el incremento anual de diabéticos en porcentaje y números absolutos. 5. La información del
perfil de los derechohabientes diabéticos adscritos. 6. La información de cuál fue el presupuesto asignado
para medicamentos. 7. La información de cuáles medicamentos se le indica al paciente diabético y el
presupuesto. 8. La información donde se exponga el plan para otorgarle al paciente diabético servicios
subrogados así como el presupuesto asignado. 9. La información del total de incapacidades expedidas, así
como los datos, en porcentaje y números absolutos que representan las expedidas por el diagnostico de
diabetes o sus consecuencias. 10. La información del costo que generan las incapacidades generadas por
el diagnostico de diabetes. 11. La información de cuántas muertes anuales tienen registrados por diabetes,
así como el lugar ocupa en los registros generales de muertes. 12. La información de los programas y
apoyos para las distintas etapas para el paciente diabético y su familia, así como el presupuesto asignado.
13. La información sobre el personal asignado para la atención tanto de los pacientes diabéticos como su
familia, así como el presupuesto asignado. 14. La información de los programas, personal y presupuesto
para la prevención de la diabetes al derechohabiente. 15. La información del costo que representa para la
Clínica Hospital ISSSTE Mazatlán cada derechohabiente diabético.
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instalación y por último solicito saber si se realizan estudios de la instalación de estas antenas para saber
las consecuencias o daños que pudiera ocasionar al instalarlas cerca de casas habitadas.
Registro de intoxicaciones causadas por el consumo de mariscos.
Cual es la estadísticas de casos de VIH en jóvenes embarazadas en sinaloa?
Necesito el tabulador de sueldos de la secretaria de salud del año 2003.
Se solicita proporcionen la siguiente información: •Número de resoluciones recibidas por parte del
Ministerio Público, de no ejercicio de la acción penal a farmacodependientes y consumidores, de acuerdo
al artículo 478 de la Ley General e Salud. Esta información la requiero desagregada por año, de 2009 a
2012. •De esos farmacodependientes o consumidores, a cuántos se citó para proporcionarle orientación y
conminarlo a tomar parte en los programas contra la farmacodependencia o preventivos. •¿Cuántos
farmacodependientes o consumidores han iniciado tratamiento, con base en el artículo 193 bis de la Ley
General de Salud? •¿cuántos farmacodependientes o consumidores han concluido tratamiento, con base
en el artículo 193 bis de la Ley General de Salud?
Recuersos destinados al pago de nomina del personal de la Secretaria de Salud, tanto el personal
sindicalizados como personal de confianza, de contrato y eventuales.
Solicito información, desglosada, de cuánto costó la obra material y equipamiento del instituto sinaloense
de cancerologia. ¿a cuánto asciende la deuda por esos conceptos?. información desglosada por años,
desde su construcción y equipamiento, del adeudo y los intereses que ha generado. informar qué empresa
es la equipó el instituto sinaloense de cancerologia. ¿cuántas empresas participaron en la licitación para la
construcción del edificio y equipamiento.
Necesito el tabulador de sueldos del personal de base de la secretaria de salud de los años 2002 y el 2003.
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Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
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Necesito se me indique cuáles son las enfermedades que afectan más a los sinaloenses. Necesito el
desglose por municipio y a su vez, por edad, género y número de casos registrados. Requiero saber
cuántos hospitales, tanto públicos como privados, hay en el estado. Pido se me envíe la información
detallada por municipio, donde se me indique el nombre de la institución médica. Cuántos hospitales se
han construido en el estado, indicar el municipio y si es público o privado, desde que inició su
administración Mario López Valdez. Solicito se me dé a conocer a cuánto asciende la inversión
correspondiente al rubro de remodelación de hospitales públicos desde el 1 de enero de 2011 al 15 de
abril de 2013. Solicito se me dé a conocer el padrón de médicos que atienden a los sinaloenses, pido la
información detallada por municipio, especialidad del médico y en qué hospital atiende.
"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Enero-Marzo de 2013, de
medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material de curación, material radiológico,
material de laboratorio y medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación
directa, o la que corresponda. De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel".
Número de personas reportadas heridas en accidentes viales, número de personas heridas por accidentes
viales de 2003 a 2012, por año, por municipio en el estado sinaloa, si los tienen por sexo y por edad
mejor.
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Cuál ha sido el monto de gastos en Salud de origen federal y cuál ha sido el monto de gastos en Salud de
origen estatal, durante los últimos 5 años en el Estado de Sinaloa.
1.- Cuál ha sido el crecimiento de la infraestructura hospitalaria en los últimos 15 años, desglosar por año.
2.- El número de camas en los últimos 15 años, desglosar por año. 3.- El número de personal médico y
administrativo en los últimos 15 años, desglosar por año. 4.- El gasto en medicamentos en los últimos 15
años, desglosar por año. 5.- El incremento del número de hospitales y clínicas estatales de primer,
segundo y tercer nivel en los últimos 15 años, desglosar por año. 6.- El índice de mortandad infantil en los
últimos 15 años, desglosar por año. 7.- Si existe participación del sector privado en la prestación de
servicios de salud en los últimos 15 años, desglosar por año. 8.- Cuál es el monto de gastos en medicina
preventiva en los últimos 15 años, desglosar por año. En el Estado de Sinaloa.
Por medio de la presente solicito su dependencia información relativa a cuantos pacientes actualmente
tiene en registros como comatosos y sin recuperar la conciencia en sus centros de salud. Por favor detalle
la estadística de personas en este estado para los años 2006 a 2012, desglosado por año y centro
hospitalario en el que se encuentran hospitalizados.
Cantidad a la que asciende el gasto de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa en alimentación para
sus trabajadores durante el año 2012 y en el periodo de enero a abril de 2013. Y precisar si el recurso
invertido para alimentación es de presupuesto estatal o federal.
20 principales causas de morbilidad(2012), mortalidad(2011) por municipio y grupos de edad
Regionalización operativa de las unidades de salud estatal.
Archivo adjunto.
¿Podrían decirme cuantos Centros públicos especializados en Nutrición existen en el estado de Sinaloa y
cuantos de ellos pertenecen a la ciudad de Culiacán? Centros dónde se traten además de los
padecimientos nutricionales se les de también consulta psicológica, medica y de activación física. ¿A
cuanto asciende mensualmente el gasto en medicamentos para tratar enfermedades relacionadas con e
sobrepeso y la obesidad en el estado de Sinaloa? Hablando de entes públicos como lo son IMSS, SSA.

Por medio de la presente solicitud, me dirijo a los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa, se me
proporcione la siguiente información referente a las unidades médicas en los siguientes rubros: Centros de
Salud • Numero de consultorios de medicina general • Numero de médicos en contacto con el paciente •
Numero de enfermeras Hospitales • Consultorios por especialidad • Camas por tipo • Personal por tipo •
Numero de quirófanos.
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Personas heridas y muertas en accidentes viales de 2003 a 2013, por año, por municipio, si los tienen por
sexo y grupo de edad, mucho mejor. gracias. yo iré a recogerlos a la secretaria de salud.
En seguimiento a la solicitud 0228113 Solicito se amplíe la información relacionada a la población.
Requiero se proporcione la población del área de influencia de las unidades medicas de primer nivel de
atención (Centros de Salud y Caravanas), dividida en sin derechohabiencia y con Seguro Popular de los
años 2010, 2011, 2012. Debido a que la información solicitada es numerosa y dificulta su consulta, pido
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Por medio de la presente solicitud, me dirijo a los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa, se me
proporcione la información referente la regionalización de la prestación de servicios de unidades médicas
en los siguientes rubros: • Población atendida sin derechohabiencia y población con Seguro Popular
correspondiente al año 2012 de cada uno de los Centros de Salud del Estado por municipio. • La red de
referencia de Centros de Salud a Hospitales • Red de Referencia de Hospitales Comunitario a Hospitales
Generales.
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de ser posible, tenga la siguiente estructura: • Clave de Municipio • Nombre de Municipio • Clave
CLUES de la unidad medica • Nombre de la unidad medica • Población Total o Sinderechohabiencia o
Con Seguro Popular.
En seguimiento a la solicitud 0228713 Solicito se amplíe la información proporcionada. Requiero se
proporcione la información correspondiente a unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención
(Hospitales) de los años 2010, 2011 y 012 en los siguientes rubros: • Clave de Municipio • Nombre de
Municipio • Clave CLUES del Hospital • Nombre del Hospital • Número de Consultorios por
especialidad • Número de Camas por tipo • Número de Personal por tipo • Número de Quirófanos De
igual forma solicito la información referente a las unidades de Primer Nivel de Atención (Centros de
Salud y Caravanas) de los años 2010, 2011 y 2012 contemplando los siguientes tópicos: • Clave de
Municipio • Nombre de Municipio • Clave CLUES de la Unidad Médica • Nombre de la Unidad Médica
• Número de Consultorios por tipo • Número de Camas por tipo • Número de Personal por tipo Es
importante señalar que se deberá especificar de manera clara la fuente de información.
Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario de Salud durante el
2011, 2012 y lo que va del 2013.
Por medio de la presente, solicito información sobre cuántas personas heridas de bala atendió en
instalaciones adscritas a su dependencia en el periodo comprendido entre enero de 2006 y junio de 2013,
desglosado por año.
Por medio de la presente, solicito información sobre cuántas personas heridas de bala atendió en
instalaciones adscritas a su dependencia en el periodo comprendido entre enero de 2006 y junio de 2013,
desglosado por estado y municipio.
Solicito saber la tasa de morbilidad y las principales causas de muerte en el estado, por rango de edad y
sexo en los años 2010, 2011, 2012 y en el periodo enero-mayo 2013 separadas por municipio...
ARCHIVO ADJUNTO.
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Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
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Se solicita informar si el centro de rehabilitación: Oceánica Mazatlán: Estero la Escopama S/N, Playas El
Delfín, Mazatlán, Sinaloa. Tels:52 (669) 989 8800, 52 (55) 5615 3333 info@oceanica.com.mx
www.oceanica.com.mx 1) ¿Tiene registros con COESPRIS, COFEPRIS, SS para prestar servicios de
rehabilitación? 2) ¿Que tipos de servicios (tipos de rehabilitación) está autorizado a prestar? 3) ¿Cuáles
son sus responsabilidades con el contratante para garantizar un servicio que proteja su integridad físic a,
psicológica y condición de salud? 4) ¿Entrega al contratante acuerdos y/o contratos firmados por el
Centro Samadhi de servicios a prestar y sus res ponsabilidades para con el contratante en la prestación de
todos los servicios a prestar? 5) ¿Que tipo de acuerdos le puede solicitar firme al contratante como
condición para prestar el servicio? 6) ¿ Tiene obligación de dar copia al contratante y familiares
autorizados por el contratante de todos los acuerdos y/o contratos firmados por ambas partes así como de
su xpediente médico ? ¿ En que tiempo ? ¿ En qué forma ? 7) ¿Está obligado a facilitar copia de los
acuerdos o contratos antes de ser firmados al contratante y familiares autorizados para que sean evaluados
por profesionales en el ramo antes de contratarse el servicio? 8) ¿Quiénes son los profesionistas con su
registro de profesiones correspondiente responsables de los procesos claves de la prestación del servicio
como: médico, psiquiátrico, psicológico, seguridad interna y externa? 7) ¿Cuál es la configuración de
asignación de recursos humanos por funciones de los empleados al servicio las 24 hrs: Ejemplo: (1)
medico Juan García responsable del 1er turno, (2) terapeutas "A" y "B" para el segundo urno, Guardia de
seguridad "C" para el 3er turno, etc. 8) ¿Cual es la estrategia para salvaguardar la integridad física de los
contratantes durante la prestación del servicio (24 horas por el número de días)? ¿Cual es la asignación
del personal para esta función? ¿Cuales son los atributos físicos (genero, estatura, peso) y profesionales
del personal asignado a esta función que garanticen un cumplimiento satisfactorio para el contratante? )
¿Cuales son los registros vigentes de profesionistas laborando en el Centro de rehabilitación? 10) ¿Cuáles
son sus estrategias operativas y políticas de calidad para garantizar un servicio de calidad? 11) ¿Cuales
son los derechos de los contratantes durante el proceso de la prestación del servicio? 12) ¿Cuales son los
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derechos de los familiares autorizados durante el proceso de la prestación del servicio? 13) ¿Cuales son
los términos de cancelación del servicio por parte de ambas partes? 14) ¿Quien es el representante legal?
15) ¿Quien o quienes es o son los dueños? 16) Otras condiciones y/o parámetros controlados por parte de
las instituciones gubernamentales de salud pertinentes para salvaguardar la integridad física y de salud del
contratante
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido las campañas que esta
secretaria a destinado a algún tipo de prevención en mascotas; cuánto recurso se ha destinado a las
mismas y periodos de duración, durante 2011, 2012 y este 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido las campañas de
prevención en general que esta secretaria a destinado; cuánto recurso se ha destinado a las mismas y
periodos de duración, durante 2011, 2012 y este 2013.
Solicito una copia de los contratos de compraventa/suministro de mercancía que se hayan celebrado entre
el Gobierno del Estado y la sociedad "Derimex S.A. de C.V." derivados de la Licitación Pública número
EA-9250066988- N12-2013 relativa a “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO
PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnosticos en materia
de prevención de la(s) violencia(s).
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violecia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?

Por medio del presente y en pleno ejercicio de mis derechos por conocer la información pública , me
dirijo a los Servicios de Salud de Sinaloa con la finalidad de que se me proporcionen los siguientes datos
del Hospital General de Culiacán. Gasto de Operación desglosado por capitulo de gasto • Servicios
personales • Materiales y suministros • Servicios Generales • Gastos de mantenimiento por separado •
(infraestructura y equipamiento) identificando los servicios subrogados en los dos últimos años 2010 a
2012) Costos de subrogación • Presentar una relación de los servicios que han tenido que subrogar
histórico (2010 al 2012) a instituciones privadas o publicas para los cuales la unidad actual no cuenta con
capacidad de proveer incluyendo el costo unitario o total or concepto. Por ejemplo: Servicios de
laboratorio y diagnostico como ecocardiogramas, mastografías, análisis clínicos, etc. Equipamiento
reciente • Listado de equipamiento médico por área de atención y costo de adquisición. Incluyendo
estimación de productividad diaria (anual) en los casos como los ultrasonidos y rayos x Equipamiento de
la unidad actual • Identificar el grado de obsolescencia del equipamiento de la unidad actual y en su caso
años de vida útil. Descripción amplia de la unidad médica actual • Distribución de áreas y metros
cuadrados de construcción por cada una de ellas de la unidad médica actual. Fecha de inicio de
operaciones, antigüedad. Desarrollo histórico. Condiciones actuales. Instalaciones,
onsultorios,
quirófanos, etc. Productividad de la unidad actual • Presentar productividad del hospital por servicio de
2010 a 2012 identificando el tipo de servicios de imagenología (electrocardiogramas, ultrasonidos,
mastografías, ecocardiogramas, etc.) en cirugías a detalle.
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Solicito a la Secretaría de Salud un archivo con los Números de licitaciones, Números de órdenes de
reposición, Números de invitaciones a cuando menos tres personas y/o Números de adjudicaciones
directas de las claves 4239, 5252, 5253, 5238, 5343, 5344, 4218, 4219, 4250, 4245 y 4238, así como
cualquier otro concentrado de la coagulación que fueron adquiridas en los años 2011 y 2012. Anexo
archivo Solicito a la Secretaría de Salud o al Instituto de Salud del stado, un archivo con los Números de
licitaciones, Números de órdenes de reposición, Números de invitaciones a cuando menos tres personas
y/o Números de adjudicaciones directas de las claves 4239, 5252, 5253, 5238, 5343, 5344, 218, 4219,
4250, 4245 y 4238, así como cualquier otro concentrado de la coagulación que fueron adquiridas por la
misma ependencia y/o por las Unidades de la red hospitalaria a su cargo en los años 2011 y 2012
desagregado por año y por nidad de Atención, el cual se solicita contenga: Nombre de la Unidad CLUES
Clave de Cuadro Básico de edicamentos Cantidad de unidades y/o piezas Precio de referencia.
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Relación de todas y cada una de las peticiones de suspensión de anuncios publicitarios en medios de
comunicación (impresos y electrónicos) por violaciones a lo dispuesto en el reglamento de la Ley General
de Salud en materia de control sanitario de la publicidad. Incluir nombre del medio, fecha de la petición
de suspensión y nombre del establecimientos, del año 2011 a la fecha.
¿Cuál fue el presupuesto ejercido de 2009 a 2012 para financiamiento a organizaciones civiles dedicadas
al tratamiento de adicciones? ¿Cuántas organizaciones civiles fueron financiadas y cuál fue el monto de
financiamiento?
Favor de mandar la información solicitada del 1Q2013 y 2Q2013 como se describe en los archivos
adjuntos (Un archivo por cada unos de los Rubros) Ejemplo: Un archivo de Medicamentos de 1Q2013,
Un archivo de PAPS de 1Q2013 y Un archivo de Medicina Preventiva de 1Q2013 y asi sucesivamente
para el 2Q2013 (Anexo Ejemplo).
Solicito acceso a los documentos que contengan información y/o delimiten la estrategia estatal, en materia
de VIH, para seguir los lineamientos del proyecto: "Fortalecimiento de las estrategias nacionales de
prevención y reducción de daños dirigidas a HSH, HSH/TS y personas UDI" financiado por el Fondo
Mundial para la lucha contra el SIDA, TB y Malaria.
Solicito acceso a los documentos que contengan la información que define la alineación del programa
estatal de VIH al objetivo #6 (Combatir el VIH/SIDA la Malaria y otras enfermedades) de los Objetivos
del Milenio.
Solicito acceso a los documentos que contengan la información que respalde la existencia de marcos
regulatorios estatales para el programa de VIH , así como, las fechas de publicación de dichos marcos
regulatorios.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Julio del 2013. Incluir
información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.
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Solicito archivos de los registros anuales de los periodo de 1995 al 2010 de la Clínica Hospital IMSS
Mazatlán donde encuentre la información siguiente: 1. La información del dato de la población
derechohabiente, así como el presupuesto total asignado. 2. La información donde se exponga el
procedimiento, servicios y/o áreas intervienen en la tención del paciente diabético, así como el
presupuesto asignado. 3. La información de cuántos derechohabientes son diabéticos. 4. La información
de cuánto es el incremento anual de diabéticos en porcentaje y números absolutos. 5. La información del
perfil de los derechohabientes diabéticos adscritos. 6. La información de cuál fue el presupuesto asignado
para medicamentos. 7. La información de cuáles medicamentos se le indica al paciente diabético y el
resupuesto. 8. La información donde se exponga el plan para otorgarle al paciente diabético servicios
subrogados así como el presupuesto asignado. 9. La información del total de incapacidades expedidas, así
como los datos, en porcentaje y números absolutos, que representan las expedidas por el diagnostico de
diabetes o sus consecuencias. 10. La información del costo que generan las incapacidades generadas por
el diagnostico de diabetes. 11. La información de cuántas muertes anuales tienen registrados por diabetes,
así como el lugar ocupa en los registros generales de muertes. 12. La información de los programas y
apoyos para las distintas etapas para el paciente diabético y su familia, así como el presupuesto asignado.
13. La información sobre el personal asignado para la atención tanto de los pacientes diabéticos como su
familia, así como el presupuesto asignado. 14. La información de los programas, personal y presupuesto
para la prevención de la diabetes al derechohabiente. 15. La información del costo que representa para la
Clínica Hospital IMSS Mazatlán cada derechohabiente diabético.
Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año
2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano la información debera de incluir: clave del
Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio-.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito acceso a los documentos que contengan información y/o definan quienes son los organismos
responsables de implementar el programa estatal de VIH.
Solicito acceso a los documentos que contengan la información que respalde el monto presupuestal
asignado a cada Estado para programas de VIH. Así mismo sólicito la documentación que respalde la
asignación presupuestal en los rubros de: prevención, atención y tratamiento. El total de estos documentos
se solicitan para el perído 2006-2012.
Solicito acceso a los documentos que contengan información que indique si el programa estatal de VIH
considera los Objetivos del Milenio dentro de su plan de trabajo.
Solicito acceso a los documentos que contengan información sobre los criterios con los que se diseñan los
planes de trabajo de los programas de VIH en el Estado.
Solicito acceso a los documentos que contengan la información que publique cuáles son los servicios que
actualmente ofrece el programa estatal de VIH.
Solicito acceso a los documentos que contengan la información que defina cuál es el criterio de diseño de
infraestructura para el área de salud en el Estado. Específicamente conocer parámetros y definición del
monto de asignación anual para el rubro de infraestructura, es decir, construcción de hospitales, clínicas
de salud, consultorios, etc.
Solicito información de los ingresos ordinarios y extraordinarios ( compensaciones, partidas secretas,
ingreso compensatorio, cuotas extras, compensación confidencial, incentivos, etc.) que percibe
mensualmente el director statal de la transfusión sanguínea, doctor alejandro nájera luengo, quien esta
asignado al hospital general de la ciudad de mazatlán, sinaloa. asimismo solicito saber si el doctor
alejandro nájera luengo esta asignado en algún otro puesto de esta secretaría e igualmente cual es el
ingreso ordinario y extraordinario (compensaciones, partidas secretas, ngreso compensatorio, cuotas
extras, compensación confidencial, incentivos, etc.) que percibe mensualmente. por otra parte solicito en
versión pública copia de los recibos de nóminas de el doctor alejandro nájera luengo, desde el día 1 de
marzo hasta la última quincena del mes de agosto del año 2013.
Por medio de la presente solicito a ustedes informacion referente a los casos de intoxicacion producida
por consumo de mariscos y productos derivados del mar en el estado, numero de casos, tipo de
intoxicacion y en caso de encontrarse tipo de tratamiento administrado del año 2005 a la fecha, esto para
hacer un trabajo referente a intoxicaciones producidas por florecimientos algales nocivos o marea roja.

Solicito archivos de los registros anuales de los periodo de 1995 al 2010 de la Clínica Hospital ISSSTE
Mazatlán donde encuentre la información siguiente: 1. La información del dato de la población
derechohabiente, así como el presupuesto total asignado. 2. La información donde se exponga el
procedimiento, servicios y/o áreas intervienen en la tención del paciente diabético, así como el
presupuesto asignado a cada área. 3. La información de cuántos derechohabientes son diabéticos y el
costo de su tratamiento. 4. La información del incremento anual de la población diabética en porcentaje y
números absolutos. 5. La información del perfil de los derechohabientes diabéticos adscritos. 6. La
información de los presupuestos anuales asignados para medicamentos. 7. La información de cuáles
medicamentos se le indica al paciente diabético y el presupuesto. 8. La información donde se exponga el
plan para otorgarle al paciente diabético servicios subrogados así como el presupuesto asignado. 9. La
información del total de incapacidades expedidas, así como los datos, en porcentaje y números absolutos,
que representan las expedidas por el diagnostico de diabetes o sus consecuencias. 10. La información del
costo que generan las incapacidades generadas por el diagnostico de diabetes. 11. La información de
cuántas muertes anuales tienen registrados por diabetes, así como el lugar ocupa en los registros
generales de muertes. 12. La información de los programas y apoyos para las distintas etapas para el
paciente diabético y su familia, así como el presupuesto asignado. 13. La información sobre el personal
asignado para la atención tanto de los pacientes diabéticos como su familia, así como el presupuesto

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Solicito la información del prosupuesto asignado y aprobado por la Secretaria de salud del estado de
Sinaloa para el programa TENENCIA RESPONSABLE.
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signado. 14. La información de los programas, personal y presupuesto para la prevención y tratamiento de
la diabetes al derechohabiente. 15. La información del costo que representa para la Clínica Hospital
ISSSTE Mazatlán cada derechohabiente iabético.
Cual es la prevalencia de parasitos (entamooeba histolytica y giargia lamblia) en los hospitales de la
ciudad de Culiacán Sinaloa.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
Cual es el presupuesto de la secretaria para este año y como será gastado?
Solicito de la manera mas atenta pudieran proporcionarme la información del gasto destinado y ejercido
para el programa de salud de tenencia responsable y salud publica de mascotas.
¿Cuál fue la causa de las intoxicaciones por consumo de camarón crudo en Mazatlán, Sinaloa en el 2011?
¿Cuál es el número de intoxicaciones por consumo de camarón en Mazatlán, Sinaloa del 2011 a la fecha,
por temporada, sexo y grupo de edad. Existe un programa permanente de vigilancia sanitaria de esteros,
granjas de cultivo (camarón), maquiladoras de camarón y restaurantes con venta de mariscos ubicados en
el sur de Sinaloa, Si es afirmativo que vigilan, cual es la frecuencia de monitorio. Existe un programa
permite de vigilancia de la NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la pe sca frescos,
refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba. Si es afirmativo
donde, cuando y que vigilan. Hay una vigilancia permanente de bacterias patógenas al hombre por
consumo de camarón en Sinaloa.
Solicito información de estadísticas con relación a la población sinaloense con enfermedades de carácter
nutricional, Ya sea índice de obesidad, transtornos alimenticios, diabetes, anemia y otros relacionados.
¿Cuál es el salario íntegro que percibe el secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Ernesto Echeverría
Aispuro?
¿Cuál es el salario íntegro que percibe mensualmente el Secretario de Salud de Sinaloa, Ernesto
Echeverría Aispuro? ¿Cuál es el salario íntegro que percibe al mes el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 3,
Aarón Montoya Serrano?

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Agosto del 2013. Incluir
información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.
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La Compra del Material de Curación, Material Radiológico y de Laboratorio en el periodo Abril a Junio
2013. Incluir información: Clave Cuadro Básico, Descripción completa y clara del medicamento, Número
de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Licitación, Adjudicación Directa, Invitación restringida, Contrato o Factura.
En ejercicio de mi derecho de acceder a la información pública, me dirijo a los Servicios de Salud de
Sinaloa para que se me proporcione la información siguiente: • Motivo por el cual se decidió la
sustitución del antiguo Hospital de Mazatlán (SLSSA001540). • Proyecto de sustitución por obra nueva. •
Programa médico arquitectónico del proyecto. • Fuentes de financiamiento con las que se realizo la obra
en cuestión. • Inversión que se ha realizado a la fecha desde el inicio de la obra.
Requiero saber si dentro de su plantilla de personal se encuentran laborando un doctor interno barraza
Ortiz diego y michel rosales Ortiz, el periodo en el que se encuentran laborando, curriculum vitae publico,
remuneraciones, periodo de ingreso y donde están laborando actualmente.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien, al igual que sus seres queridos. Podrían darme
información acerca de algún hospital psiquiátrico y/o ayuda psiquiátrica y también psicológica del estado
donde podrían ayudarme mejor?
Solicito archivos de los registros anuales de los periodos 2000 al 2013 sobre las madres menores de 20
años en Mazatlán, Sinaloa donde encuentre la información siguiente: 1.- La información del dato de la
población total de madres menores de 20 años. 2.- La información donde se exponga el procedimiento,
servicios y/o áreas de intervención para as madres menores de 20 años. 3.- La información de cuántas
mujeres son madres menores de 20 años o bien tuvieron a su primer hijo antes de los 20 años. 4.- La
información de cuánto es el incremento anual de las madres menores de 20 años en porcentajes y números
absolutos. 5.- La información de los programas y apoyos en los cuales se toma en cuenta a las madres
menores de 20 años. 6.- La información de los programas y apoyos asignados específicamente a las
madres menores de 20 años. 7.- La información sobre la edad promedio más frecuente donde la mujer se
convierte en madre que corresponda antes de los 20 años. 8.- La información sobre las consecuencias
sociales y económicas para el Estado de tener porcentajes de madres menores de 20 años. 9.- La
información de las dependencias especiales en la atención de las madres menores de 20 años y sus hijos.
10.- La información sobre los registro recientes de las madres menores de 20 años en porcentajes,
números absolutos y por municipios del Estado e Sinaloa.
Me interesa saber a que institución educativa sera donado, el edificio que se había destinado para un
nuevo hospital general.
¿Cuántas personas detenidas por posesión de drogas han sido canalizadas por alguna dependencia de
procuración de justicia o judicial a determinado programa o institución de la Secretaría de Salud, para
rehabilitación de adicciones? ¿Cuántas de las anteriores personas han terminado el tratamiento de
rehabilitación? ¿Cuál es el tiempo promedio de tratamiento de rehabilitación? ¿Cuáles son los centros de
salud a los que han sido canalizadas dichas personas y en qué municipio se localizan? De las personas
canalizadas informar sobre: a) sexo, b) edad (menores de edad, personas ntre los 18 y 29 años de edad y
demás edades) y c) entidad de origen. Período de la información: 2009-2013. Desglosar or año. En 2013:
¿Cuál es el presupuesto asignado y ejercido, destinado a organizaciones civiles dedicadas al tratamiento
de adicciones? ¿Cuántas y cuá les organizaciones han sido beneficiadas? (Desglosar por organizaciones
civiles lucrativas y no lucrativas) ¿Cuáles son los montos que se les ha asignado a las organizaciones
beneficiadas? (Desglosar por organizaciones civiles lucrativas y no lucrativas).
¿Existe algún convenio para que los servicios de salud del primer nivel de atención sean otorgados a
través de instituciones de salud privadas? Si es así, solicito la información disponible al respecto.

Se señale las fechas de alta y baja como servidor publico de la secretaria de salud de ese estado, del c.
diego guevara cañedo, asi como los diferentes cargos que desempeño en dicha secretaria con las fechas de
duracion en los mismos sus horarios.
Número de personas por edad, sexo, motivo y municipio que se hayan suicidado.
Movimientos escalafonarios y asignacion de plazas de base y confianza e ingreso de personal nuevo
desde el mes de enero de este año hasta el 23 de octubre de este año.
Personal de base y confianza que tenga cmpensacion o sobresueldo? cargos que desempeñan, funciones y
horario en el que labora dicho personal? desde que fecha tiene dicha compensacion y como se justifica?
Solicito información sobre los recursos presupuestados en el presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2013, con los conceptos 05021004 por $ 19,000,000 con descripción, instancias de coordinación
ss, asi mismo el concepto 0502100402, centros de rehabilitación para la juventud, por la cantidad de

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
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19,000.000, en donde se detalla transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por la cantidad de $
14,000,000 y asi mismo inversión publica pos la cantidad $5,000,000 SOLICITO QUE SE ME
INFORME LOS SIGUENTE 1.- CUANTOS RECURSOS SE HAN EJECUTADO EN ESTOS RUBROS
2.- LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS POR $ 14,000,000
EN QUE SE HAN EJERCIDO, A QUIEN SE HAN TRANFERIDO, A QUIEN SE A SUBSIDIADO Y
A QUIEN SE A YUDADO Y CON CUANTOS RECURSOS. 3.- EN LO REFERENTE A INVERSION
PUBLICA POR $ 5,000,000, CUANTO SE A EJERCIDO Y EN QUE TIPO DE INVERSION
PUBLICA
Fecha(día, mes, año) de registro de inicio de inscripción al seguro pupular.
Solicito el registro de los apoyos de ultramarinos miscelánea fiscal otorgados en e estado de sinaloa, en el
periodo de 1998 hasta la fecha, cuantos se otorgaron y a quienes fueron otorgados.
Buen dia, soy estudiante del tecnologico de cuautla y realizamos una investigacion para un proyecto de
licitaciones. e gustaria saber quien gano la licitacion actual para surtir material de curacion al seguro
popular o proteccion social en salud. espero su respuesta gracias.
Me pudieran proporcionar los casos de diabetes mellitus registrados en Sinaloa de 2009 a 2013. Clasificar
el total de casos registrados durante 2012 y 2013 por municipio, sexo y edad.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas
como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones
(cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de
Sinaloa).
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Solicito: En promedio mensual ¿Cuanto le cuesta a la Secretaria de Salud las consecuencias de accidentes
de Tránsito n el estado de Sinaloa?
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Solicito informacion sobre los recursos presupuestados en el presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2013 con los conceptos 05021004 por $ 19,000,000, con descripcion, instancia de coordinacion, asi
msimo el concepto 0502100402 centros de rehabilitacion para la juventud por la cantidad de $
19,000,000, en la que se detalla transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por la cantidad de $
14,000,000 y asi mismo inversion publica por la cantidad de $ 5,000,000, solicito que se me informe lo
siguiente: 1.-cuantos recursos se han ejecutado en estos rubros 2.- las transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas por $ 14,000,000 en que se han ejercido, a quien se han transferido, a quien se ha
subsidiado, a quien se a ayudado y con cuantos recursos 3.- en lo referente a inversion publica por la
cantidad de $ 5,000,000, cuanto se ha ejercido y en que tipo de inversion publica.
Solicito copia de los recibos de nómina cobrados por los directores de los Hospitales Integrales de San
Ignacio, El Dorado y Pueblos Unidos, durante el periodo comprendido del 01 de diciembre del 2011 al 30
de mayo del 2012. Solicito copia donde aparece la firma de recibido y cantidad de dinero cobrado por los
complementos de sueldos que se les pago a los directores de los Hospitales Integrales San Ignacio, El
Dorado y Pueblos Unidos, durante el periodo comprendido del 01 de diciembre del 2011 al 30 de mayo
del 2012.
Solicito la fecha en que se me dio de baja como director del Hospital Integral de Cosalá. Solicito la fecha
en la cual se me otorgo el último pago.

Información Pública del Estado de Sinaloa

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

109
0
27
11.23
3
0

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SOLICITUDES 63
OBJETO DE LA SOLICITUD
Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias,
Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de recursos (económicos o especie)
a ciudadanos para su desarrollo o manutención. Gobierno Federal todas las secretarías, organismos,
dependencias o institución que reciba fondos publicos. ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES.
Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias,
Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de recursos (económicos o especie)
a ciudadanos para sudesarrollo o manutención. G bierno Federal todas las secretarías, organismos,
dependencias o institución que reciba fondos publicos. ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES.
Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias,
Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de recursos (económicos o especie)
a ciudadanos para su desarrollo o manutención. Gobierno Federal todas las secretarías, organismos,
dependencias o institución que reciba fondos publicos. ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES.
Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias,
Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de recursos (económicos o especie)
a ciudadanos para su desarrollo o manutención. Gobierno Federal todas las secretarías, organismos,
dependencias o institución que reciba fondos publicos. ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES Forma
de entrega de la información: Consulta.

¿Cuántas hectáreas de áreas naturales protegidas estatales hay declaradas hasta la fecha? ¿cuántos
recursos destinó el gobierno del estado para la atención de estas áreas naturales protegidas tanto en 2011
como en 2012?
Solicito del FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES (FONDEN): 1) contrato de
fideicomiso 2)modificaciones al contrato de fideicomiso 3) carta de instrucción giradas al fiduciario. la
presente información es congruente con el Art. 2, 8 y 22 Bis A ademas, y la información solictada no esta
contenida en el art. 20 y por lo tanto información considerarada no confidencial y por lo tanto sujeta
LAIPES".
Me interesa saber si cuentan con programas enfocados a fortalecer cualquier tipo de empoderamiento para
las mujeres, o programas enfocados a atender y erradicar la violencia contra las mujeres, de ser asíc uáles
son y en que consisten?
Mi pregunta es relacionada con el proyecto de la ciclopista, en el cerro de ´´La Memoria´´ ubicado en La
ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
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Solicito copias legibles de las facturas, comprobantes o cualquier otro documento que justifique el gasto
comprendido de combustible y lubricantes por esta dependencia en 2012.
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Solicito información de las cuotas que se efectuaron en el pago de mis honorarios cuando estuve
laborando en esa dependencia, a que se aplicó en pesos según lo estipulado en la Ley de Pensiones las
cuotas que quincena por quincena se me descontaron y si las cuotas se le entregaban al instituto de
pensiones para que las administrara como lo marca la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa Decreto
No. 314 ó en otro caso que dependencia la administra o administraba.
Necesito estadisticas oficiales sobre poblacion desplazada por violencia y sequia en el estado de sinaloa
del 2010 a lo que va del 2013. Y si es posible la ubicación en colonias de culiacán donde han llegado a
habitar esos desplazados.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Todos los programas y apoyos con que
cuenta su Secretaría en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos •
Fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
solicito saber, la siguiente información: • ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un
Centro de Atención Infantil público y privado? • ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir, para la
apertura del Centro de Atención Infantil público y rivado? • ¿Cuál sería la dependencia que otorga el
permiso o autorización final para que opere un Centro de Atención Infantil tanto público como privado? •
Favor de proporcionar las ligas electrónicas correspondientes para el trámite de apertura de un Centro de
Atención Infantil. Nota: Se entiende por “Centros de Atención”: los espacios, cualquiera que sea su
denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se presten servicios para la atención, cuidado
y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43
días de nacido e conformidad con el artículo 8 fracción I de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Solicito atentamente todos los montos economicos con fechas de asignacion y comunidades beneficiadas,
sean apoyos emergentes estatales y/o federales, que a traves de su dependencia se canalizaron al
municipio de badiraguato para combatir la sequia del mes de diciembre del 2012 a marzo del 2013.
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Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de Desarrollo Humano desde el 1 de enero de
2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal
para realizar trabajos correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales o
internacionales (especificar el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal que
acudió y su puesto en esta área). Necesito saber si la Secretaría de Desarrollo Social y Humano cuenta
con asesores, de ser así, requiero saber sus nombres/razón social, funciones, sueldo neto mensual e indicar
si es externo o interno.
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Buenos días quisiera que se me informe cuántas denuncias en materia ambiental se han presentado desde
el año 2008 hasta fecha, lo anterior conforme a la ley ambiental del estado, cuantas se han atendido,
cuantas se han declarado incompetentes, cuantas son de competencia municipal, cuantas de competencia
federal, cuantas han acabado en multa. También cuantas y cuáles son los tipos de denuncia que más se
presentan, si son de protección a los animales, desarrollo forestal, uso de suelo, impacto ambiental, ruido,
emisiones a la atmósfera, residuos, áreas naturales protegidas, contaminación al agua o de que otro tipo de
contaminación. También quiero saber que unidad administrativa es la encargada de atender ese tipo de
denuncias y que nivel ocupa dentro de la estructura de la administración pública del Estado. Por último
pregunto cuantos reglamentos y normas ambientales estatales se encuentra en vigor y cuales son sus
nombres.
Agradecería me enviaran el total de la superficie de rellenos sanitarios en kilómetros cuadrados o como
tengan la información para cada municipio del Estado de Sinaloa para los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
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tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas: - Proyectos de carácter
ambiental con su presupuesto asignado, tiempo de ejecución, y especificando si es un recurso asignado de
origen federal, estatal u otro. en el periodo de años 2006-2013.
Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la siguiente información:
- Lista de proyectos de carácter ambiental con su presupuesto asignado, tiempo de ejecución, y
especificando si es un recurso asignado de origen federal, estatal u otro. en el periodo de años 2006-2013.
1.-El gobierno del estado tiene un padrón de cuantas familias tiene registradas en el padrón, que han
salido y desocupado las comunidades de las zona serranas afectadas por la violencia? 2.Cuál es el nombre
de las poblaciones que han tenido que salir y desocupar las familias ? 3.-Que cantidad de recursos ha
destinado el municipio para apoyar a las familias, que cantidad por mes y cual es la cantidad por año en
los últimos tres años que gobierno Mario López Valdez, que han salido de sus comunidades de la serranía
afectadas por la violencia? 4.- En cuantos municipios se han instalado albergues para las familias que han
sido desplazadas y salido de sus lugares de origen de la serranìa ? 5. De las familias que han buscado
refugio y ayuda al gobierno del Estado que cantidad tiene registrada en el padrón, de este número cuantas
son hombres, mujeres, niños y niñas y cuáles son sus edades, cual es el total por cada municipio ?. 6.- De
las familias desplazadas que tiene registradas en el padrón el gobierno de Sinaloa, recibe recursos del
gobierno , federal u otros organismos recibe otros recursos para apoyarlas. Especifique a cuanto asciende
y nombres de quien está recibiendo apoyos?
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
estudio o manifestación de impacto ambiental y el resolutivo correspondiente de la empresa Fincamex en
relación al proyecto de Valle Alto todas las etapas
Contratistas Obra pública que se derarrolla actualmente y quien la ejecuta Obra pública que se encuente
en licitación.
Una familia en donde el sustento del hogar es una señora mayor de 65 años que mantiene a su esposo
incapacitado y 4 nietos menores de 7 años. Qué tipo de programas existen para apoyarlos para que esos
niños asistan a la escuela? y qué programa existe para apoyar económicamente a esa familia? viven en
casa hecha de cartón y lámina.

Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
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Solicito saber cuáles programas existen para Apoyo a Madres solteras, cuáles serían los requisitos para
obtener dicho Apoyo y en qué lugar o dependencia se solicita.
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Si cuentan con un padron de desplazados por la violencia en sinaloa, como ha ido cambiando este.
¿cuantas personas desplazadas hay en la actualidad? de donde provienen y en que comunidades se han
asentado.
Solicito copias legibles de los recibos de sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero
de 2013, y los siguientes comprobantes de sueldo emitidos hasta la segunda quincena de mayo de 2013,
expedidos a favor del Secretario de Desarrollo Humano y social.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Recurso económico asignado o destinado al
“Torneo de beisbol Irving” en Estados Unidos, por parte de esta dependencia, y de que partida salió.
Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario de Desarrollo Social
y Humano durante el 2011, 2012 y lo que va del 2013.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
Requiero los indicadores del sistema de evaluación del desempeño que trbajen en coordinación con el
municipio de Badiraguato y/o cualquier indicador que trabeje su área y mida a ese ente publico; de ser asi,
incluir las fichas descriptivas de los mismos y los resultados del primer semestre del 2011 a la fecha.
MIR del Programa Apoyo Alimentario.
El procedimiento a utilizar para adjudicar la ejecución de cada uno de los proyectos autorizados este año
por el gobierno federal en materia ambiental con recursos del ramo 16autorizados al gobierno del estado
de Sinaloa. en su caso señalar la ley aplicable, el tipo de procedimiento utlizado, la fecha de inicio del
procedimiento, personas participantes, el estado en que se encuentra y a quien se le otorgo el proyecto el
procedimiento a utilizar para adjudicar la ejecución de cada uno de los proyectos autorizados este año por
el gobierno federal en materia ambiental con recursos del ramo 16autorizados al gobierno del estado de
Sinaloa. en su caso señalar la ley aplicable, el tipo de procedimiento utlizado, la fecha de inicio del
procedimiento, person as participantes, el estado en que se encuentra y a quien se le otorgo el proyecto.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
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En cuestion de jornaleros o movilizacion lavoral:cuantos apoyaron, montos, si siguen en el estado, si no
hacia donde emigraron del 2011 al 2013. el apoyo a las eladas cuanto se bajo de recurso en que se
repartio:campos o personas y sus montos del 2011 al 2013.
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Buen día, Me gustaría saber si el Estado de Sinaloa cuenta con un Plan Estatal de Acción Climática, un
Inventario de misiones de gases de efecto invernadero; así como una Ley Estatal de Cambio Climático.
Gracias de antemano. P.
Con fundamento en el artículo 8 Constitucional, me permito solicitar la siguiente información a la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del estado de sinaloa: 1. Informe cuáles
Programas Desarrollo Social y Humano, ha implementado los municipios de: Salvador Alvarado,
Mocorito y Guasave desde el año 2011 al presente mes de Septiembre del año 2013, y ¿cuáles son los
montos económicos, nombre de las obras otorgados a cada uno de los programas de los municipios de
Salvador Alvarado, Mocorito y Guasave? 2. ¿Qué programas de desarrollo social y humano, existen en la
actualidad, y qué montos se tienen programados al año 2013?
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles fueron los estudios (en qué año y
quien los realizó) de impacto ecológico que esta dependencia realizó entorno a urbanizar la isla Musala en
Culiacán, Sinaloa, la cual está situada en medio del rio Tamazula.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles fueron los estudios (en qué año y
quien los realizó) de impacto ecológico que esta dependencia realizó en torno al proyecto urbano Álamo
Grande en Culiacán, Sinaloa, el cual está situado en las riberas del rio Culiacán.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles fueron los estudios (en qué año y
quien los realizó) de riesgo de inundación que esta dependencia realizó en torno al proyecto urbano
Álamo Grande en Culiacán, Sinaloa, el cual está situado en las riberas del rio Culiacán.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles fueron los estudios (en qué año y
quien los realizó) de impacto ecológico y de riesgo de inundación que esta dependencia realizó en torno al
proyecto urbano Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa, el cual está situado en las riberas de los ríos Tamazula,
Humaya y Culiacán.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles fueron los estudios (en qué año y
quien los realizó) de impacto ecológico y de riesgo de inundación que esta dependencia realizó en torno a
los proyectos urbanos de La Isla Musala y Álamo Grande en Culiacán.
Solicito copia certificada del acta constitutiva de la Asociación Civil denominada Museo Interactivo
TRAPICHE y/o como se denomine, que actualmente se construye en el terreno ubicado por el Bulevar
Rosendo G. Castro esquina con calle Vicente Guerrero, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, así como de
los permisos de construcción y la carta de exención del pago de impuestos.
Solicito información para saber cuanto ha gastdo el gobierno del estado en las personas familias
dafnificadas por el huracan manuel.
En el programa de electrificación, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y qué montos de
inversión se otorgaron en cada uno de los 18 municipios?? favor de indicar en cuadro descriptivo por
municipio, y por año, para saber e identificar por cada uno de los municipios las particularidades de ellos.
El periodo de interés es desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. En el programa
para el agua potable y alcantarrilado, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y qué montos de
inversión se otorgaron en cada uno de los 18 municipios?? favor de indicar en cuadro descriptivo por
municipio, y por año, para saber e identificar por cada uno de los municipios las particularidades de ellos.
El periodo de interés es desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. En el programa
para mejorar las escuelas públicas, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y qué montos de
inversión se otorgaron en cada uno de los 18 municipios?? favor de indicar en cuadro descriptivo por
municipio, y por año, para saber e identificar por cada uno de los municipios las particularidades de ellos.
El periodo de interés es desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013.

Solicito del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, en las obras de electrificación mismas que
señalo más adelante, copia completa desde el inicio de la convocatoria, requisitos, hasta la conclusión, de
los expedientes vía electrónica, del año 2011 de las siguientes acciones: RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA POB OCURAGUE, CONTRATISTA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS
GUSSER, S.A DE C.V. EL MONTO DE LA INVERSIÓN APROXIMADA ES DE $ 1,926,000.00
LÍNEA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA NTRE EL PINTO Y LOS
LAURELES MUNICIPIO DE CHOIX SINALOA CONTRATISTA PROCOPSA, S.A DE C.V. DEL
AÑO 2011 MONTO DE INVERSIÓN APROXIMADO $ 960,000.00 RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POBLADO BAROMENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
SINALOA, CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y SISTEMA DALTON MONTO APROXIMADO
1,800,000.00.
Cual es el inventario mas actualizado de Tiradero a Cielo Abierto que existe en el Municipio de Choix,
asi como su ubicacion, tipo de Residuos, su area aproximada y el volumen de residuos generados por dia.
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Cuál es el monto de inversión que ha otorgado la secretaria de desarrollo social y humano, al instituto de
vivieda del estado de Sinaloa, desde los años enero de 2011, 2012 y 2013 y bajo que denominación se ha
otorgado y cómo se ha ejercido.
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Se incluyeron datos adjuntos Solicitud de información: Número de personas en pobreza moderada en el
Estado de Sinaloa de 1992-2010 Número de personas en pobreza extrema en el Estado de Sinaloa de
1992-2010 Número de personas en pobreza extrema por municipio del Estado de Sinaloa de 1992-2010
Número de personas en pobreza moderada por municipio del Estado de Sinaloa de 1992-2010 Número
de personas en pobreza multidimensional del Estado de Sinaloa 1992-2010 Número de personas en
pobreza multidimensional por municipio del Estado de Sinaloa 1992-2010.
Documento Adjunto Solicitud de Información: Número de personas vulnerables por ingreso en el Estado
de Sinaloa 1992-2010 Número de personas vulnerables por ingreso por municipio en el Estado de Sinaloa
1992-2010 Ingreso percapita en el Estado de Sinaloa 1997-2010 Personas desempleadas en el Estado de
Sinaloa 1997-2010.
Documento Adjunto Solicitud de Información: Número de personas con acceso a la Educación en el
Estado de Sinaloa 1997-2010 Número de personas con acceso a la Salud en el Estado de Sinaloa 19972010 Número de personas con acceso a la alimentación en el Estado de Sinaloa 1997-2010 Número de
personas con acceso a la seguridad social en el Estado de Sinaloa 1997-2010.
"Documento Adjunto Solicitud de Información: Gasto en el Programa Progresa/Oportunidades en Sinaloa
1997-2010 Número de beneficiados por el Programa Progresa/Oportunidades en el Estado de Sinaloa
1997-2010 Número de beneficiados por el Programa Progresa/Oportunidades por municipio en el Estado
de Sinaloa 1997-2010 Gasto de operación del Programa Progresa/Oportunidades en el Estado de Sinaloa
1997-2010. Gasto en el Programa Progresa/Oportunidades en México 1997-2010 Número de personas
beneficiadas por el Programa Progresa/Oportunidades en México 1997-2010 Gasto de operación del
Programa Progresa/Oportunidades en México 1997-2010.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación, durante el periodo comprendido del 1 de enero a los días que va del
año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación.
Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de
impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
orrespondientes a los años 2011, 2012, 2013.
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Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
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Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que
sea el convenio, en los últimos tres años.

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

63
0
13
11.03
15
0
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SOLICITUDES

88

OBJETO DE LA SOLICITUD
Favor de informarme el nombre de la(s) empresa(s) que tienen contrato de Servicio de Comedor en los
diversos centros penitenciarios del Estado, vigencia del contrato y monto del mismo. Asimismo me
informen el nombre de la(s) empresa(s) que tienen contrato para la adquisición de insumos alimenticios
en los diversos centros penitenciarios del Estado, vigencia del contrato y monto del mismo.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos casos de incendio
premeditado en contra de negocios, como represalia por no pagar protección al crimen organizado,
detectó en ciudades de su estadoen el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013,
desglosado por año y ciudad del incidente.
Adjunto documento.
A quien corresponda: Para realizar una investigación académica le solicito de la manera más atenta la
siguiente información: 1. Número de sentenciados por delito de 1987 a la fecha. 2. ¿Cuántos Centros de
Consecuencias Jurídicas del Delito existen en Sinaloa? 3. Número de reclusos por Centro de
Consecuencias Jurídicas del Delito. 4. ¿Cuál es el sistema de readaptación social que se implementa
actualmente?
Lista de funcionarios públicos que cuentan con escoltas de seguridad, incluyen el numero de escoltas que
tiene cada uno.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
Seguridad Pública en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas
en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Mexico esta preparado para una guerra.

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre si ya cuenta con aviones no
tripulados para realizar labores de vigilancia o combate a la delincuencia.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el presupuesto asignado durante los
años 2009,2010,2011, 2012 y 2013 a la adquisición y operación de aviones no tripulados para labores de
vigilancia y combate a la delincuencia. En caso de que las aeronaves hayan sido adquiridas con posterior
fecha, por favor incluir los datos solicitados a partir de ese año.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de horas vuelo que
acumularon sus aviones no tripulados para el periodo comprendido entre 2009, 2010,2011, 2012 y 2013.
En caso de que las aeronaves hayan sido adquiridas con posterior fecha, por favor incluir los datos
solicitados a partir de ese año.
Informacion sobre adeudo de placas.
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Solicito información pública sobre el número de policías de la dependencia que fallecieron entre 2006 y
2012, por año y en qué municipio fallecieron. - Solicito información sobre el número de elementos que
están reportados como desaparecidos desde 2006 a 2012. - Solicito información pública sobre el número
de elementos que fueron atendidos por algún problema emocional o mental y si se les diagnosticó con
alguna enfermedad como un trastorno mental, psicótico, trastorno del humor o emocional.
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¿Cuántas personas han sido detenidas en los últimos 3 años por participar en manifestaciones de forma
violenta y con el rostro cubierto?
Solicito se me proporcione para fines de investigación académica: 1. El monto presupuestado a ejercer en
el año 2013 por parte del gobierno estatal en el area de Seguridad Pública 2. El monto ejercido en el
periodo 1999-2012, por parte del gobierno estatal en el area de Seguridad Pública, desglosado por
anualidad Agradezco de forma anticipada su respuesta.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el DOF el 18 de junio de 2008, se solicita
la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema del sistema de justicia
penal de la Secretaría de Seguridad Pública: 1. La fecha en la que se elaboró el plan integral de
implementación de la institución. 2. ¿La institución formó parte del proceso de elaboración de esta
planeación integral con las demás instituciones que integran el sistema de justicia penal? 3. ¿En este
proceso de planeación se realizó un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública y una proyección
de necesidades? Detallar los resultados de este diagnóstico y la proyección de necesidades. . ¿Qué metas,
objetivos y acciones se encuentran establecidas en la planeación integral de la Secretaría de Seguridad
Pública? Detallar las metas, objetivos y acciones establecidas para cada año, y para cada eje estratégico
de implementación. 5. ¿En dicha planeación de la Secretaría de Seguridad Pública se incluye una relación
de costos asociados a las acciones necesarias para lograr las metas y objetivos planteados? Detallar el
plan de inversión general y por eje estratégico de implementación.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a argo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de e pleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
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Solicito copia simple de las estadísticas de incidencia delictiva por infracciones cometidas a la Ley Penal
por adolecentes y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en el período que comprende
de Enero a Diciembre del año 2012, únicamente solicito datos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Asimismo solicito copias simple de las estadísticas de infracciones cometidas por adolecentes a la Ley
Penal por mes, sexo y por tipo Penal. Por último solicito la valoración en número de infracciones a la Ley
Penal por adolecentes desde el punto de vista porcentual entre el año 2011 y 2012. Datos únicamente
sobre información del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
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"En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad
Pública de su entidad: 1. ¿Se ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad un diagnóstico
de reorganización institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el diagnóstico de reorganización
institucional? Detallar los resultados obteni os. 2. ¿Existe un Plan de reestructuración de la Secretaría de
Seguridad Pública de su entidad acor e al nuevo sistema de justicia penal que tome en cuenta los roles y
funciones que deberán de desempeñar en el nue o sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una
estimación de los costos que implican para la Secretaría de eguridad Pública de su entidad la realización
del plan de reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el lan de reestructuración, y los
costos que implica su implementación y/u operación. 3. ¿Se han realizado proyectos de reorganización
institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial en la Secretaría de Seguridad Pública de su
entidad? ¿En qué áreas de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad han impactado los proyectos
de re rganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial que se han realizado hasta
el momento? Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se han visto
impactadas con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional. 4. ¿La Secretaría de
Seguridad Pública de su entidad cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los
principios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué perfiles de la Secretaría de Seguridad Pública de su
entidad se incluyen en el catálogo de puestos? ¿Qué perfiles del nuevo sistema de justicia penal cuentan
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"En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad
Pública de su entidad: 1. ¿Se ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad un diagnóstico
de reorganización institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el diagnóstico de reorganización
institucional? Detallar los resultados obtenidos. 2. ¿Existe un Plan de reestructuración de la Secretaría de
Seguridad Pública de su entidad acorde al nuevo sistema de justicia penal que tome en cuenta los roles y
funciones que deberán de desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una
estimación de los costos que implican para la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad la realización
del plan de reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el Plan de reestructuración, y los
costos que implica su implementación y/u operación. 3. ¿Se han realizado proyectos de reorganización
institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial en la Secretaría de Seguridad Pública de su
entidad? ¿En qué áreas de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad han impactado los proyectos
de reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial que se han realizado
hasta el momento? Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se han visto
impactadas con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional. 4. ¿La Secretaría de
Seguridad Pública de su entidad cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los
principios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué perfiles de la Secretaría de Seguridad Pública de su
entidad se incluyen en el catálogo de puestos? ¿Qué perfiles del nuevo sistema de justicia penal cuentan
con una descripción de puestos adaptada a los roles y funciones que deben desempeñar en el nuevo
sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad? ¿En dónde se pueden
consultar o tener acceso a dichos documentos? Detallar las características del catálogo de puestos, la
descripción de cada puesto y de los nuevos roles y funciones de cada perfil. 5. ¿La Secretaría de
Seguridad Pública de su entidad cuenta con áreas de nueva creación par a el funcionamiento delnuevo
sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se crearon estas áreas? Detallar cada área creada y sus fun
iones principales. 6. ¿La Secretaría de Seguridad Pública de su entidad cuenta con áreas de servicio
común para funcionarios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se desarrollaron estas
áreas? ¿Qué funcionarios son beneficiados de los servicios de estas áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen
los funcionarios adscritos a estas áreas? ¿A cuántos funcionarios se tiene proyectado brinden servicio
cada una de éstas áreas? 7. Se solicita nos proporcione el organigrama de la Secretaría de Seguridad
Pública de su entidad anterior y posterior a la vigencia del nuevo sistema de justicia penal señalando la
fecha en la que entraron en vigor las modificaciones. Se solicita que la información sea entregada en
forma digital de todos los documentos que acrediten las respuest as a cada pregunta, tales como por
ejemplo: plan de reestructuración organizacional; manuales de organización de la Secretaría de Seguridad
Pública de su entidad adecuados a los nuevos roles y funciones; catálogos y descripción de puestos; áreas
de nueva creación; organigrama anterior y posterior a la operación del nuevo sistema de justicia penal de
cada una de las instituciones operadoras. "
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con una descripci de puestos adaptada a los roles y funciones que deben desempeñar en el nuevo sistema
de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad? ¿En dónde se pueden consultar o
tener acceso a dichos documentos? Detallar las características del catálogo de puestos, la descripción de
cada puesto y de los nuevos roles y funciones de cada perfil. 5. ¿La Secretaría de Seguridad Pública de su
entidad cuenta con áreas de nueva creación para el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal?
¿Para qué funciones se crearon estas áreas? Detallar cada área creada y sus funciones principales. 6. ¿La
Secretaría de Seguridad Pública de su entidad cuenta con áreas de servicio común para funcionarios del
nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se desarrollaron estas áreas? ¿Qué funcionarios son
beneficiados de los servicios de estas áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen los funcionarios dscritos a
estas áreas? ¿A cuántos funcionarios se tiene proyectado brinden servicio cada una de éstas áreas? 7. Se
solicita nos proporcione el organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad anterior y
posterior a la vigencia del nuevo sistema de justicia penal señalando la fecha en la que entraron en vigor
las modificaciones. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos
que acrediten las respuest s a cada pregunta, tales como por ejemplo: plan de reestructuración
organizacional; manuales de organización de la Secretaría de Seguridad Pública de su entidad adecuados
a los nuevos roles y funciones; catálogos y descripció de puestos; áreas de nueva creación; organigrama
anterior y posterior a la operación del nuevo sistema de justicia pen l de cada una de las instituciones
operadoras."
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Envié talón de cheque de todo el personal de la dirección de programas preventivos de la Secretaria de
Seguridad Publica del Estado incluido Jefes de Area y Directores asi mismo, un listado con los programas
o áreas a las que se encuentran asignados, el salario que reciben, su categoría, cargo, tipo de contrato, si
cuentan con un bono adicional de cuanto es el monto, grado de estudios y ocupación.
Solicito el número armas perdidas o robadas a elementos de la Policía Estatal Preventiva y Servicios de
Protección de 2003 a marzo de este año y cantidad monetaria pagada a la Secretaría de la Defensa
Nacional por multas por el robo o pérdida de esas armas. ¿Qué sanción recibió el agente al que robaron el
arma o la perdió?, ¿a cuántos les iniciaron procedimiento administrativo?, ¿en qué municipio fue perdida
o robada el arma?.
Solicito se me informe el número de de procedimientos administrativos iniciados por la Unidad de
Asuntos Internos del 1 de enero de 2011 al 15 de abril de este año y motivo por el que se inició el
procedimiento desloglosado si fue para un agente policial o personal administrativo.Número de
procedimientos concluidos y sanción que recibió el agente policial o personal administrativo. En caso de
que haya sido por delito ¿cuál es el delito?.
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Solicito en una tabla el numero de Llamadas de emergencias recibidas en los Meses del 1ro de Enero al
1ro de Abril del 2013 en razon de los delitos de alto impacto en Culiacan incluyendo sus sindicaturas.
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En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad
Pública de su entidad : ? ¿Existe un modelo de capacitación basado en perfiles por competencias,
definidos para los policías en respuesta al nuevo sistema de justicia penal?. En caso de que exista, detallar
el modelo de capacitación basado en perfiles por competencias ? ¿Se tienen diseñados programas de
capacitación del nuevo sistema de justicia penal distintos al programa de capacitación de la SETEC? ¿A
qué operadores van dirigidos? ¿Qué duración tienen los programas y a qué nivel académico equivalen?
¿Cuál es el costo estimado de la impartición del programa de capacitación considerando a todos los
operadores de la institución?. Detallar la información sobre los contenidos, características, y evidencias
de su diseño e implementación. ? Como parte de los programas de capacitación sobre el nuevo sistema de
justicia penal de su institución, ¿Cuáles son las formas o criterios de selección del personal a capacitar y
cuáles son los mecanismos de evaluació n?. Detallar información sobre los criterios de selección y los
mecanismos de evaluación. ? ¿Existe servicio profesional o civil de carrera para policías?, Si existen,
detallar información sobres el servicio profesional o civil de carrera. ? Se solicita que se proporcionen en
forma digital las convocatorias para ocupar plazas de policías que con motivo del nuevo sistema de
justicia penal se han realizado hasta la fecha en la Secretaría de Seguridad Pública. ? ¿Cuál es la
proyección de la cantidad de personal que se requiere capacitar para la operación del nuevo sistema de
justicia penal en la institución? ? ¿Al 31 de marzo del 2013, cuál es el número de funcionarios
capacitados sobre el nuevo sistema de justicia p enalen su institución de acuerdo al modelo de
capacitación? ¿Qué temas o contenidos y metodología utilizada o técnicas de enseñanza (teórico y/o
práctico), fueron desarrollados para los operadores capacitados? Detallar los programas o contenidos
impartidos a los operadores, cuántas horas de capacitación fueron teóricas y cuántas fueron de práctica. ?
¿Se ha brindado capacitación específica para el personal administrativo que trabaja en conjunto con los
operadores del nuevo sistema de justicia penal de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué programas de
capacitación se han diseñado para el personal administrativo y cuáles son las características generales de
los mismos, tales como objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y
mecanismos de selección y evaluación?. Detallar las características de los programas para el personal
administrativo. ? ¿Qué programas de capacitación conjunta entre operadores de diferentes instituciones se
han realizado en su entidad y cuáles son las características generales de los mismos objetivos, horas,
temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y mecanismos de selección y evaluación?
¿Qué institución u organismo ha sido el responsable de dichas actividades? ¿Qué cantidad de funcionarios
ha participado en las capacitaciones conjuntas? Se solicita que la información sea entregada en forma
digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo:
programas de capacitación común y especializado, número de personal por cada institución capacitado,
mecanismos de selección y evaluación, convocatorias públicas, y servicio civil o profesional de carrera.
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En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de tecnologías de la
información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad
Pública: ? ¿Existe en la Secretaría de Seguridad Pública un sistema automatizado de gestión integral y
transversal a las diferentes etapas del nuevo proceso penal e instituciones que participan? ¿Qué
información se registra en este sistema automatizado de gestión? Detallar información sobre el sistema
automatizado de gestión existente y en funcionamiento en la Secretaría de Seguridad Pública, como
diseño conceptual, manuales técnicos y de usuarios, principalmente. ? ¿Existe un sistema automatizado o
módulos de indicadores y estadísticas para medir el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en
la Secretaría de Seguridad Pública? Detallar información sobre el conjunto de indicadores y la estadística
que se genera, periodicidad de medición, funcionamiento del sistema automatizado, diseño conceptual,
manuales técnicos y de usuarios, principalmente. ? ¿Existen mecanismos de coordinación
interinstitucional entre las instituciones del nuevo sistema de justicia penal para identificar áreas de
oportunidad y soluciones a situaciones identificadas en el proceso de cuerdo a las metas y resultados
esperados? ¿Qué instancias realizan estas funciones de coordinación nterinstitucional y, en su caso, de
seguimiento a la operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar en qué consisten estos
mecanismos de coordinación y cómo operan. ? ¿Cuál es el diseño conceptual del(los) sistema(s)
informático(s) en funcionamiento para el nuevo sistema de justicia penal? ¿En qué plataforma informática
está soportado este sistema automatizado de gestión? Detallar el diseño conceptual del sistema
informático y la plataforma en la que se encuentra sostenido el sistema automatizado Se solicita que la
información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada
pregunta, tales como información sobre cada uno de los sistemas automatizados de gestión existentes y en
funcionamiento, diseño conceptual, manuales técnicos y de usuarios, el diseño conceptual de los sistemas
informáticos y la plataforma en la que se encuentra sostenido el sistema. Así como de los mecanismos de
coordinación interinstitucional para identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones
identificadas.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de difusión
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública de su
entidad: ? ¿Existe o ha existido en la Secretaría de Seguridad Pública un plan integral o estrategia de
difusión de la reforma de justicia penal? ¿Qué instituciones se incluyen en esta estrategia? ¿Cuál es el
objetivo u objetivos de la estrategia de difusión? Detallar información de la estrategia o plan integral de
difusión. ? ¿Cuál es el calendario de difusión que se ha aplicado en la Secretaría de Seguridad Pública?
Indique medio, mensaje, institución responsable y periodo de difusión.? ¿En la Secretaría de Seguridad
Pública se han realizado tareas de difusión como parte de un esfuerzo particular ?Detallar información
sobre lo que se ha realizado como medio, mensaje y periodo de difusión. ? ¿Qué productos se han
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En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría de Seguridad
Pública: ? ¿Existe un diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad de la misma para el nuevo
sistema a de justicia penal en la Secretaría de Seguridad Pública? Detallar información sobre los
resultados del diagnóstico y funcionalidad de la institución. ? ¿Existe en su entidad federativa una
proyección de necesidades de infraestructura para el nuevo sistema a de justicia penal en la Secretaría de
Seguridad Pública? ¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de infraestructura
y garantizar la óptima operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar la información sobre la
proyección de necesidades de infraestructura y el costo. ? ¿Cuál es el número de edificios o espacios
físicos que se han construido o remodelado para implementar el sistema de justicia penal en la Secretaría
de Seguridad Pública? ¿Qué áreas de servicio de justicia albergarán estos espacios de nueva creación? ¿A
qué espacio territorial o geográfico prestarán servicio? ¿Cuáles han sido los costos de estos proyectos de
construcción o remodelación? Detallar información sobre los espacios construidos oremodelados, los
costos que ha generado y las áreas geográficas a las que prestarán servicio. Se solicita que la información
sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales
como por ejemplo: diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad, detalle de los costos de
remodelación y construcción de edificios o áreas de servicio, delimitación del espacio o área territorial a
la que se dará servicio, principalmente.
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utilizado para difundir la implementación y, en su caso, la operación del nuevo sistema de justicia penal?
Indicar en qué medios se han utilizado, que mensajes, el alcance territorial comprendido, qué periodo de
tiempo estuvieron pautados y los costos asociados a os mismos. ? ¿Cuáles han sido los objetivos,
acciones y el presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir
la implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar información sobre objetivos,
acciones y presupuesto destinado. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos
los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como el plan integral o estrategia de
difusión de la reforma de justicia penal, medios, mensajes, productos de difusión, institución responsable
y periodos de difusión, y presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito
de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de equipamiento
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal de la Secretaría de Seguridad Pública: ? ¿Existe
en su institución una proyección de necesidades de equipamiento (equipo de cómputo -software o
hardware- y de comunicaciones, mobiliario de oficina, equipos para áreas periciales y de investigación)
para la operación del nuevo sistema a de justicia penal para cada institución del nuevo sistema de justicia
penal? ¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de equipamiento para
garantizar la óptima operación de la Secretaría de Seguridad Pública en el nuevo sistema de justicia
penal? Detalle una relación del equipamiento para implementar la reforma penal por institución, y
especifique si es equipo de cómputo (software o hardware), mobilia rio de oficina y demás equipamiento
adquirido y los costos del mismo. ? Detalle una relación del equipamiento adquirido hasta el momento
para implementar la reforma penal de la Secretaría de Seguridad Pública, y especifique si es equipo de
cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina o demás equipamiento y los costos del mismo.
¿Qué operadores o áreas de servicio se verán beneficiados con la adquisición de este equipamiento? ?
¿Cuál es la fecha de adquisición de cada equipo informático (software o hardware), mobiliario de oficina
y demás equipamiento adquirido para implementar el nuevo sistema de justicia penal? ? ¿Tienen planes
de mantenimiento y renovación del equipo disponible para la Secretaría de Seguridad Pública? Se solicita
que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a
cada pregunta, tales como especificaciones técnicas, el costo detallado del equipo adquirido, costo
detallado y especificaciones técnicas de las necesidades de equipamiento para implementar el nuevos
sistema justicia penal. Así como, de las fechas de adquisición del equipo de cómputo (software o
hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido, y de los planes de mantenimiento o
renovación del equipamiento disponible de la Secretaría de Seguridad Pública.
Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado
así como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría
desglosadomensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
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Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
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Monto ejercido en los operativos de Semana Santa de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 destacando
cuánto se destinó a gasolina así como hospedaje y alimentos de los elementos participantes.
Envié talón de cheque de todo el personal de la dirección de programas preventivos de la Secretaria de
Seguridad Publica del Estado incluido Jefes de Area y Directores, asi mismo, un listado con los
programas o áreas a las que se encuentran asignados, el salario que reciben, su categoría, cargo, tipo de
contrato, si cuentan con un bono adicional de cuanto es el monto, grado de estudios y ocupación. La fecha
de Los talones debe ser el 1ro de Febrero.
Solicito llene en una tabla anexa el numero de Llamadas de emergencias recibidas del 1ro de Enero al 31
de Diciembre del 2012 en razón de los delitos de alto impacto en Culiacan incluyendo sus sindicaturas
por rango de mes.
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos equipos de visión nocturna
o termal, sean binoculares, mirillas telescópicas o monóculos, halló en operaciones en contra del crimen,
ya fuese en decomisos, retenes o en armamento y equipo abandonado, en el periodo comprendido entre
enero de 2006 y abril de 2013, desglosado por año y mes.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos chalecos balísticos o
blindados, en operaciones contra la delincuencia, en el periodo comprendido entre enero de 2010 y abril
de 2013, desglosado por mes y, de ser posible, descripción del chaleco, incluida su marca.
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Dirección y nombre correcto si es Centro Especializado, albergue o centro de tratamiento o de
internamiento para adolescentes o menores infractores, las leyes y/o reglamentos del Estado en las que se
basa, el tratamiento que se les otorga dentro de estos, es decir si es de internamiento o de cualquier otro
sustitutivo de sanción.
En los incisos A, B y C del archivo anexo se solicita el acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de
cada año. En los incisos D, E y F, se solicita el número de unidades registradas al 31 de diciembre de cada
año.
"Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos chalecos balísticos o
blindados DECOMISÓ O HALLÓ, en operaciones contra la delincuencia, en el periodo comprendido
entre enero de 2010 y abril de 2013, desglosado por mes y, de ser posible, descripción del chaleco,
incluida su marca".
Solicito copia de los voletos de avion de cada uno de los viajes realizados por el secretario o sub
secretario de Seguridad Pública durante los años 2011, 2012 y lo que va del 2013.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia,desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
¿Existe diagnóstico sobre las realidades y necesidades de la población en materia de seguridad? ¿Cuantos
existen? ¿Quiénes participaron en su elaboración? De contar con diagnóstico, solicito una copia
electrónica del o los diagnósticos en materia de seguridad.

Requiero atentamente los indicadores del sistema de evaluación del desempeño y/o los indicadores que
miden los actos delictivos de su competencia del municipio de Badiraguato, de ser afirmativo incluir
también las fichas descriptivas de cada indicador.
Anexo solicitud de información Solicitud de información 1.- Cuantos empleados y funcionarios de las
distintas dependencias del Gobierno del Estado tienen asignada seguridad personal (escoltas) 2.Desglosarlo del año 2010, 2011, 2013 y 2013 y por dependencias. 3.- Cuantos elementos policiacos
tienen comisionados en la seguridad personal de los empleados y funcionarios de las diferentes
dependencias de Gobierno del Estado. (No quiero nombres solo cantidades) 4.- Desglosarlo del año 2010,
2011, 2012 y 2013 5.- cantidad de vehículos oficiales que utilizan los elementos policiacos para realizar
la labor de seguridad de los empleados y funcionarios de las dependencias de Gobierno del Estado.
Solicito saber cuanto percibe quinal mente y las funciones que desempeña el C. Alfredo Mendoza
Guerrero, así como una copia de su talón de cheques.
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¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnósticos en materia
de prevención de la(s) violencia(s).
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Solicito saber el número de Agentes de cualquier corporación de Seguridad Pública en Sinaloa, ya sea
Estatal, Municipal o Ministerial, que han salido heridos con el arma de fuego que utilizan en sus labores.
1. Al ser vuelos consumados y que, por lo tanto, no afecta a la seguridad pública, solicito a su
representación copia de las bitácoras de vuelo del helicóptero Augusta A-109, con matrícula XC-JBC,
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de 2013. 2. Al ser un
bien público, solicito se proporcione los nombres de las personas que viajaron en cada vuelo efectuado
por el helicóptero Augusta A-109, con matrícula XC-JBC, correspondiente al periodo comprendido del 1
d enero de 2011 hasta el 18 de julio de 2013.
Al ser vuelos consumados y que, por lo tanto, no afecta a la seguridad pública, solicito a su representación
copia, en versión pública, de las bitácoras de vuelo de los helicópteros bajo la custodía de la Secretaría
General de Gobierno, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio
de 2013. Al ser un bien público al mantenerse con recursos públicos, solicito se proporcione los nombres
de las personas que viajaron en cada vuelo efectuado por los helicópteros bajo la custodía de la Secretaría
General de Gobierno, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio
de 2013.
1. Al ser vuelos consumados y que, por lo tanto, no afecta las estrategias adoptadas en matería de
seguridad pública, solicito a su representación copia, en versión pública, de las bitácoras de vuelo de los
helicópteros bajo la ustodía de la Secretaría de Seguridad Pública, correspondiente al periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de 2013. 2. Al ser un bien público al mantenerse
con recursos públicos, solicito se proporcione los ombres de las personas, y cargos públicos de las
personas, que viajaron en cada vuelo efectuado por los helicópteros bajo la custodía de la Secretaría de
Seguridad Pública, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de
2013.
1. Solicito a su representación copia del expediente de servicio, curriculum vitae, o cualquier documento,
en su disposición, y que acredite la formación de Frank Armenta Espinoza, así como su desempeño al
interior de dicha dependencia. 2. Solicito a su representación qué cargos públicos ocupó Frank Armenta
Espinoza desde su ingreso a dicha dependencia.
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1. Solicito a su representación copia del expediente de servicio, curriculum vitae, o cualquier documento,
en su disposición, y que acredite la formación de Frank Armenta Espinoza, así como su desempeño al
interior de dicha dependencia. 2. Solicito a su representación qué cargos públicos ocupó Frank Armenta
Espinoza desde su ingreso a dicha dependencia.
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1. Al ser vuelos consumados y que, por lo tanto, no afecta a la seguridad pública, solicito a su
representación copia de las bitácoras de vuelo del helicóptero con matrícula XC-CUL, correspondiente al
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de 2013. 2. Al ser un bien público,
solicito se proporcione los nombres de las personas que viajaron en cada vuelo efectuado por el
helicóptero con matrícula XC-CUL, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta
el 18 de julio de 2013.
1.- Solicito se me proporcione copia del decreto 581 referente a la LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA expedida por el H. Congreso del Estado de Sinaloa con fecha 28 de junio
de 2001. 2.- Solicito copia del decreto 372 (?) del Congreso del Estado que creó la Ley del Servicio de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 3.- Asimismo se me proporcione copia de las reformas y
adiciones de la ley anteriormente mencionada.
"Contestar el Anexo Explique los resultados de la Dirección de Programas Preventivos contestando el
Siguiente Cuestionario 1.- ¿Por qué el Indicador “Número de comercios encuestados en materia de robo a
establecimientos comerciales” se encuentra en el 18% de la meta y no se ha trabajado en el desde finales
del 2011, ya no hay robo a comercio o que pasa? 2.- ¿De qué manera explica que en dos meses de trabajo
(Mayo-Junio) se haya cubierto un total de 56,272 en el 2013, mientras que en 2011 y 2012 en los dos
años de trabajo total anual mencionados ni siquiera llegan a sa cantidad hablando de metas del Programa
Delito Cibernético (Población de jóvenes de primaria, secundaria y achillerato informada en temas de
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prevención de delito cibernético)? 3.- ¿Por qué solo este programa parece tener resultados mientras que
otros de gran importancia permanecen en ceros desde inicios del 2013? 4.- Por que los números son tan
variables donde en meses no se presenta ningún avance para luego dispararse un mes y seguir sin avance
durante los meses siguientes, a que se debe? 5.- ¿Cómo explica que durante el mes de mayo donde el
personal apenas había sido capacitado y donde había una fecha de inicio del 7 de mayo para la
impartición de los mismos, se haya disparado tanto los números superando al de meses anteriores e
incluso al total de los impactos anuales del 2011 y 2012? 6.- ¿Por qué no se trabajó durante enero,
febrero, mientras que en marzo solo se entregó folletería y en abril solamente 700 beneficiados en materia
cultural, dejando totalmente de lado los otros programas? 7.- ¿Por qué el programa de reforestación en
escuelas está detenido? 8.- ¿Por qué ya no se trabaja con programas de cultura de la legalidad ni en temas
de noviazgo?"
Cuales son los tipos de datos que se registran de las personas que son detenidas por delitos menores.
Por medio de la presente, solicito información sobre decomisos de animales exóticos llevados a cabo por
elementos de su dependencia en operativos vinculados a delitos contra la salud o crimen organizado en el
periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2013, desglosado por mes, ubicación del decomiso y
especie decomisada. Por favor detalle, asimismo, el destino del animal decomisado.
Solicito copia de las tarjetas informativas, oficio, informe, reporte, video, diapositivas o cualquiera que
sea la modalidad en el cual se encuentre el diagnóstico y/o estado de la seguridad pública de Sinaloa por
municipio, egión de manera general, según sea el caso, que comprenda el periodo de enero de 2012 a
diciembre de 2012 y de enero de 2013 a la fecha.
Solicito los resultados de auditorías practicadas desde 2010 al 31 de julio de 2013 al Centro de Control y
Comando C4, resultados de la misma así como las observaciones que se le hubieren hecho en caso de así
hubiere sido.
POLICíA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN 1.- ¿Cuál es el número de policías federales
destacamentados en el municipio, por sexo? 2.- ¿Cuál es el número de policías federales dados de baja
por no haber pasado los exámenes de control y confianza en el municipio? EJERCITO REALIZANDO
LABORES DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 1.- ¿Cuál es el número de elementos del ejército
destacamentados en Culiacán realizando labores de seguridad, por sexo?
Quiero saber el vehículo que tiene asignado el funcionario Raymundo Bonilla Ibarra, y si es para uso
oficial o también particular. Que numero de placas porta el vehículo y sus características.

POLICÍA ESTATAL ¿Cuál es el número de policías estatales en el municipio de Culiacán? ¿Cuál es el
porcentaje de mujeres policía en la corporación estatal? ¿Cuál es el porcentaje de policías dados de baja,
por no haber aprobado los xámenes de control y confianza en 2010, 2011, 2012 y 2013? ¿Cuál es el
número de policías estatales implicados en algún delito? ¿Cuál es el presupuesto estatal para la seguridad?
¿Cuál es el porcentaje del presupuesto para la seguridad con respecto al presupuesto estatal? ¿El área de
seguridad pública cuenta con una Unidad Especial para la Atención a la Violencia Familiar y en especial
Para las mujeres? ¿Cuál es el porcentaje de policías estatales capacitados en violencia familiar y de
género? Existe un protocolo establecido de atención en la Unidad de Atención a la Violencia Familiar?
¿Cuál es el porcentaje del presupuesto de Seguridad Pública asignado a la Unidad de Atención a la
Violencia Familiar?
Solicito saber si la persona que hace la funcion de director del area de servicios de apoyo de la secretaria
de seguridad publica del estado en su caso el Lic. Cesar Alberto Cedillo Estrada tiene aprobado su
examen de evaluacion y control de confianza.
Favor de abrir el archivo adjunto para visualizar la solicitud.
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Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
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¿Cuanto gasta el gobernador del Estado de Sinaloa en seguridad personal?
Por medio de la presente solicito las documentales que consignen el gasto ejercido en pagar pensiones
desde el nicio de la administración de Mario López Valdez, en enero del 2011: a) viudas de agentes
policiacos caídos b) víctimas afectadas por servidores públicos, como el caso del niño Luis Alfonso de la
comunidad de Bamoa, Guasave.
Salarios de los funcionarios publicos.
Solicito el total de inversión para combatir la delincuencia organizada en los años 2011, 2012 y 2013 en
los municipios de Culiacan y Ahome. Ademas los datos gráficos sobre cuantos jóvenes de 14 a 29 años
fallecieron en este periodo a causa de la delincuencia organizada. Cuales son las medidas que se han
tomado durante este periodo para combatir el indice de delincuencia organizada Toda información que se
tenga en relación a la educación como factor de solución al problema de delincuencia organizada
(programas, cursos, talleres).
(3) Hola que tal buen día. Por este medio nos es grato saludarlos y extendemos la presente con el fin de
solicitar de la manera más atenta, las bases de datos que se requieren para realizar las aplicaciones o
plataformas web de las distintas dependencias, en este caso, estamos solicitando información a la
Secretaría de Seguridad Pública para que nos facilite algún mapa o domicilio georeferenciados de los
lugares donde se cometen más delitos en la ciudad, cuales son las casetas de policías más cercanas a mi
domicilio, directorio de teléfonos al que pueda marcar en caso de una emergencia, solicitud de denuncia
para hacer denuncias por Internet para que lleguen directamente al ministerio público (por mencionar
algunos ejemplos).
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¿Cuántas detenciones por municipio fueron realizadas por delitos contra la salud, en la modalidad de
narcomenudeo? De las detenciones realizadas por delitos contra la salud, en la modalidad de
narcomenudeo: ¿En qué entidad, municipio o delegación fueron llevadas a cabo las detenciones?
¿Cuántas se llevaron a cabo infraganti y cuántas como resultado de un operativo? ¿Cuántas de las
personas fueron detenidas de forma individual (1 persona) y cuántas en grupo (más de 3 personas)? ¿Con
cuáles sustancias fueron detenidas las personas? ¿Cuántos de los detenidos portaban armas? ¿Cuántas
personas detenidas fueron encontradas con otros elementos probatorios además de la droga (balanzas,
dinero, droga divida en envoltorios? ¿Cuántas de las personas detenidas son mujeres y cuántas menores
de edad? ¿Cuántas personas detenidas se encuentran entre los 18 y 29 años de edad? ¿Cuántas de las
personas detenidas fueron remitidas a un Ministerio Público Local, cuántas a un Ministerio Público
Federal y cuántas al Juez Cívico? ¿Se ha realizado o implementado algún programa contra el
narcomenudeo (policía especializada u operativos especiales)? Informar sobre las personas detenidas: a)
sexo, b) grupos de edad (menores de edad, personas entre los 18 y 29 años de edad y demás edades) y c)
entidad de origen. Período de la información: Agosto a Diciembre de 2012 y Enero a Agosto de 2013.
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En relación a la respuesta enviada con número de folio 00394913, se solicita que la información
proporcionada se especifique que información corresponde al período de Agosto a Diciembre de 2012 y
qué información corresponde e Enero a Agosto de 2013. Separar el número de personas detenidas por
cada período solicitado.
Solicito copia de las facturas pagadas con las pólizas 2794, 3102 y 3395 y se me informe el nombre de las
personasque recibieron ese producto o servicio y motivo por el que le fue otorgado.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de suicidios registrados
entre elementos adscritos a su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de
2013, desglosado por año.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de
prevención de suicidio tiene para asistir a personal adscrito a su corporación. Por favor detalle el número
de consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a personal
de su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de atención
a estrés postraumático tiene para asistir a personal adscrito a su corporación. Por favor detalle el número
de consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a personal
de su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.
Por medio de la presente solicito a su dependencia cuántas patrullas han sido destruidas o dañadas como
perdida total en el periodo comprendido entre enero del 2006 hasta octubre del 2013, desglosado por año.

"1.- ¿El Gobierno del Estado de Sonora ha adquirido, arrendado o utiliza actualmente por sí o por
interpósita persona cámaras o dispositivos tecnológicos que detecten la velocidad de los vehículos?
¿cruces de la luz roja del semáforo? ¿detección de pesos y/ medidas de los vehículos? 2.- En caso
afirmativo, esas cámaras o dispositivos tecnológicos generan o emiten infracciones de tránsito? 3.¿Cuantas cámaras de esa naturaleza existen instaladas en el Estado de Sonora? 4.- ¿cuantas infracciones
de tránsito generan esas cámaras al mes? favor de desglosar de enero a noviembre de 2013 5.- ¿Cuantas
infracciones de tránsito ha generado/emitido de enero de 2013 a la fecha, la Secretaría Ejecutiva de
Seguridad Pública? (de manera tradicional sin cámaras de fotodetección) ¿cuantas de ellas han sido por
exceso de velocidad? 6.- ¿cual ha sido el monto total de percepción que ha captado el Gobierno del
Estado de Sonora durante los años 2011, 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2013 sobre las infracciones
de tránsito? favor de desglosar los conceptos de las infracciones. 7.- ¿Cuantos y cuales municipios se
encuentran autorizados en términos del Reglamento de Tránsito Vigente para emitir infracciones de
tránsito? 8.- En caso de que el Gobierno del Estado de Sonora haya adquirido, arrendado o utilice ya sea
por sí o por interpósita persona cámaras de fotoinfracción, desde cuando sencuentran instaladas esas
cámaras en el Estado de Sonora? 9.- ¿que marca de cámaras son las que se encuentran in taladas? 10.¿cual fue el costo de su adquisición por unidad? 11.- Desde que esas cámaras fueron instaladas, cual ha
sido el ingreso que el Gobierno del Sonora ha captado por concepto de infracciones de tránsito 12.- ¿Cual
es el porcentaje de pago de las infracciones emitidas por esas cámaras de fotoinfracción? es decir, d e ada
infracción emitida por dichas cámaras: 12.1.- ¿Cuantas son notificadas al ciudadano infractor? 12.2.¿Cuantas son pagadas por el ciudadano infractor? 13.- ¿que vialidad primaria es la que reporta mayores
índices de infracciones por exceso de velocidad? 14.- ¿Cuántos vehículos existen registrados en el Estado
de Sonora? 15.- La legislación actual en el Estado de Sonora, ¿permite la generación de infracciones de
tránsito mediante el uso de de dispositivos tecnológicos que detecten exceso de velocidad? ¿infracciones
por pasarse una luz roja del semáforo? ¿infracciones por exceder pesos, medidas o dimensiones? 16.¿cual ha sido el monto que ha erogado el Gobierno del Estado de Sonora durante los ños 2011, 2012 y
hasta el 30 de noviembre de 2013 en mantenimiento de la red vial primaria de las carreteras estatales?
17.- Señalar cuales son los tramos carreteros (vialidad primaria) en las que los Agentes de Tránsito de la
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública SI se encuentren facultados para emitir las infracciones de
tránsito correspondiente. 18.- Señalar cuales son los tramos carreteros (vialidad primaria) en los que los
Agentes de Tránsito de la Secretaría Ejecutiv a de Seguridad Pública NO se encuentren facultados para
emitir las infracciones de tránsito correspondiente, a sea porque se trate jurisdicción federal o por
cualquier otro motivo 19.- Favor de adjuntar a la contestación de estasolicitud, un ejemplar de infracción
de tránsito que emita la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública. 20.- ¿cua tos kilómetros miden las
carreteras de jurisdicción estatal? favor de desglosar por tipo de carretera (peaje, sin peaje, caminos
rurales, terracería, etc) 21.- ¿Cuál es la densidad vehicular registrada en el Estado de Sonora, es decir
cuantos vehículos transitan por minuto? 22.- ¿de cuantos salarios mínimos consta la sanción por: 22.1.Exceso de velocidad; 22.2.- Cruzarse una luz roja del semáforo; 22.3.- Exceder pesos o dimensiones?"
"1.- ¿El Gobierno del Estado de Sinaloa ha adquirido, arrendado o utiliza actualmente por sí o por
interpósita persona cámaras o dispositivos tecnológicos que detecten la velocidad de los vehículos?
¿cruces de la luz roja del semáfor ¿detección de pesos y/ medidas de los vehículos? 2.- En caso
afirmativo, esas cámaras o dispositivos tecnológico generan o emiten infracciones de tránsito? 3.¿Cuantas cámaras de esa naturaleza existen instaladas en el Estado de Sinaloa? 4.- ¿cuantas infracciones
de tránsito generan esas cámaras al mes? favor de desglosar de enero a noviembre de 2013 5.- ¿Cuantas
infracciones de tránsito ha generado/emitido de enero de 2013 a la fecha, la Secretaría Ejecutiva de
Seguridad Pública? (de manera tradicional sin cámaras de fotodetección) ¿cuantas de ellas han sido por
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Solicito saber si el C. SERGIO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ, labora en alguna dependencia o dirección
de esta Secretaría.
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exceso de velocidad? .- ¿cual ha sido el monto total de percepción que ha captado el Gobierno del Estado
de Sinalo durante los años 2011, 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2013 sobre las infracciones de
tránsito? favor de desglosar los conceptos de las infracciones. 7.- ¿Cuantos y cuales municipios se
encuentran autorizados en términos del Reglamento de Tránsito Vigente para emitir infracciones de
tránsito? 8.- En caso de que el Gobierno del Estado de Sinaloa haya adquirido, arrendado o utilice ya sea
por sí o por interpósita persona cámaras de fotoinfracción, desde cuando se encuentran instaladas esas
cámaras en el Estado de Sinaloa? 9.- ¿que marca de cámaras son las que se encuentran instaladas? 10.¿cual fue el costo de su adquisición por unidad? 11.- Desde que esas cámaras fueron instaladas, cual ha
sido el ingreso que el Gobierno del Sinaloa ha captado por concepto de infracciones de tránsito 12.- ¿Cual
es el porcentaje de pago de las infracciones emitidas por esas cámaras de fotoinfracción? es decir, d cada
infracción emitida por dichas cámaras: 12.1.- ¿Cuantas son notificadas al ciudadano infractor? 12.2.¿Cuantas son pagadas por el ciudadano infractor? 13.- ¿que vialidad primaria es la que reporta mayores
índices de infracciones por exceso de velocidad? 14.- ¿Cuántos vehículos existen registrados en el Estado
de Sinaloa? 15.- La legislación actual en el Estado de Sinaloa, ¿permite la generación de infracciones de
tránsito mediante el uso de de dispositivos tecnológicos que detecten exceso de velocidad? ¿infracciones
por pasarse una luz roja del semáforo? ¿infracciones por exceder pesos, medidas o dimensiones? 16.¿cual ha sido el monto que ha erogado el Gobierno del Estado de Sinaloa durante los años 2011, 2012 y
hasta el 30 de noviembre de 2013 en mantenimiento de la red vial primaria de las carreteras estatales?
17.- Señalar cuales son los tramos carreteros (vialidad primaria) en las que los Agentes de Tránsito de la
Secretaría jecutiva de Seguridad Pública SI se encuentren facultados para emitir las infracciones de
tránsito correspondiente. 18.- Señalar cuales son los tramos carreteros (vialidad primaria) en los que los
Agentes de Tránsito de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública NO se encuentren facultados para
emitir las infracciones de tránsito correspondiente, ya sea porque se trate jurisdicción federal o por
cualquier otro motivo 19.- Favor de adjuntar a la contestación de esta solicitu d, un ejemplar de infracción
de tránsito que emita la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública. 20.- ¿cuantos kilómetros miden las
carreteras de jurisdicción estatal? favor de desglosar por tipo de carretera (peaje, sin peaje, caminos
rurales, terracería, etc) 21.- ¿Cuál es la densidad vehicular registrada en el Estado de Sinaloa, es decir
cuantos vehículos transitan por minuto? 22.- ¿de cuantos salarios mínimos consta la sanción por: 22.1.Exceso de velocidad; 22.2.- Cruzarse una luz roja del semáforo; 22.3.- Exceder pesos o dimensiones?"
Solicito información sobre las acciones, actividades y capacitación que se han llevado a cabo en relación
a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado, es para una tesis sobre el tema.
1) Con base en el art. 6º constitucional, solicito se me proporcione el número de personas detenidas por
narcomenudeo del 2003 al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa 2) Con base en el art. 6º constitucional,
solicito se me proporcione el número de personas detenidas por narcomenudeo del 2003 al 2013 (por año)
en el estado de Sinaloa desglosado por municipios e indicando el número de detenidos de entre 15 y 29
años.
Que se me informe si el “instituto estatal de ciencias penales y seguridad pública”, dependía de la
“secretaría de protección ciudadana”, en el periodo comprendido de 1993 a 1994.
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"Copia de nombramiento de GENARO GARCÍA CASTRO en la Secretaría de Seguridad Pública de
Sinaloa."
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"Relación de nombramientos y responsabilidades asignadas en esta Secretaría de Seguridad Pública,
durante la actual administración estatal a JESÚS IRAD TORRES BASTIDAS y HÉCTOR JESÚS
TORRES BASTIDAS."
"Cuáles son las funciones y responsabilidades asignadas a GENARO GARCÍA CASTRO como
encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa."
"A cuánto asciende el gasto mensual de las escoltas y el número de escoltas asignados al gobernador
Mario López Valdez."
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)

88
0
13
10.73
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

2
0

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SOLICITUDES 72
OBJETO DE LA SOLICITUD
Requiero saber de todas y cada una de las siguientes empresas: MINERA SAN JORGE S.A. de C.V.,
COMPAÑIA MINERA CINCO MINAS S.A. de C.V., MINERA CONSUELO S.A. de C.V.,
COMPAÑIA MINERA LUCERITO S.A. de C.V., si se encuentran en sus registros, de ser asi, bajo que
calidad, y desde que fecha, cual es el nombre de su representante, si cuentan con una concesion estatal, de
ser asi, con que vigencia tiene, sobre que versa la concesion, que tipo de extraccion, produccion o servicio
realiza, capital con que cuenta, garantia otorgada, nombre de los propietarios o concesionarios, titulares
de los derechos de concesion, zona de operacion, de ser el caso, fecha, razon, motivo y fundamento de la
cancelacion y/ o suspension de la misma, requiero saber si han sido objeto de algun apoyo publico, bien
sea, financiero, tecnico, operativo o de cualquier otra especie, de ser asi, requiero saber, la naturaleza,
monto, vigencia, razon, motivo y fundamento de la misma, asi como, si las mismas han sido sancionadas,
de ser el caso, requiero saber la razon, motivo, fundamento, naturaleza, vigencia, aplicacion de la sancion;
requiero, en todo caso una copia en version publica de todos y cada uno de los registros y actas con que
cuente la dependencia al respecto, gracias.

Requiero saber de todas y cada una de las siguientes empresas: MINERA SAN JORGE S.A. de C.V.,
COMPAÑIA MINERA CINCO MINAS S.A. de C.V., MINERA CONSUELO S.A. de C.V.,
COMPAÑIA MINERA LUCERITO S.A. de C.V., si se encuentran en sus registros, de ser asi, bajo que
calidad, y desde que fecha, cual es el nombre de su representante, si cuentan con una concesion estatal, de
ser asi, con que vigencia tiene, sobre que versa la concesion, que tipo de extraccion, produccion o servicio
realiza, capital con que cuenta, garantia otorgada, nombre de los propietarios o concesionarios, titulares
de los derechos de concesion, zona de operacion, de ser el caso, fecha, razon, motivo y fundamento de la
cancelacion y/ o suspension de la misma, requiero saber si han sido objeto de algun apoyo publico, bien
sea, financiero, tecnico, operativo o de cualquier otra especie, de ser asi, requiero saber, la naturaleza,
monto, vigencia, razon, motivo y fundamento de la misma, asi como, si las mismas han sido sancionadas,
de ser el caso, requiero saber la razon, motivo, fundamento, naturaleza, vigencia, aplicacion de la sancion;
requiero, en todo caso una copia en version publica de todos y cada uno de los registros y actas con que
cuente la dependencia al respecto, gracias.
De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
solicito saber, la siguiente información: • ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un
Centro de Atención Infantil público y privado? • ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir, para la
apertura del Centro de Atención Infantil público y rivado? • ¿Cuál sería la dependencia que otorga el
permiso o autorización final para que opere un Centro de Atención Infantil tanto público como privado? •
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Requiero saber de todas y cada una de las siguientes empresas: MINERA SAN JORGE S.A. de C.V.,
COMPAÑIA MINERA CINCO MINAS S.A. de C.V., MINERA CONSUELO S.A. de C.V.,
COMPAÑIA MINERA LUCERITO S.A. de C.V., si se encuentran en sus registros, de ser asi, bajo que
calidad, y desde que fecha, cual es el nombre de su representante, si cuentan con una concesion estatal, de
ser asi, con que vigencia tiene, sobre que versa la concesion, que tipo de extraccion, produccion o servicio
realiza, capital con que cuenta, garantia otorgada, nombre de los propietarios o concesionarios, titulares
de los derechos de concesion, zona de operacion, de ser el caso, fecha, razon, motivo y fundamento de la
cancelacion y/ o suspension de la misma, requiero saber si han sido objeto de algun apoyo publico, bien
sea, financiero, tecnico, operativo o de cualquier otra especie, de ser asi, requiero saber, la naturaleza,
monto, vigencia, razon, motivo y fundamento de la misma, asi como, si las mismas han sido sancionadas,
de ser el caso, requiero saber la razon, motivo, fundamento, naturaleza, vigencia, aplicacion de la sancion;
requiero, en todo caso una copia en version publica de todos y cada uno de los registros y actas con que
cuente la dependencia al respecto, gracias.
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Favor de proporcionar las ligas electrónicas correspondientes para el trámite de apertura de un Centro de
Atención Infantil. Nota: Se entiende por “Centros de Atención”: los espacios, cualquiera que sea su
denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se presten servicios para la atención, cuidado
y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43
días de nacido de conformidad con el artículo 8 fracción I de la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Solicito saber qué tipos de apoyos financieros proporciona la Secretaría de Economía del Gobierno del
Estado de Sinaloa, para apoyar a los pequeños concesionarios de Lotes Mineros, particularmente me
refiero a la zona de los Altos de San Ignacio, incluyendo la reactivación de caminos rurales de acceso a
los Lotes o Fundos Mineros.
Solicito los contratos de a)fideicomisos, B)modificaciónes e c)instrucciónes giradas al fiduciarios de:
FONDO DE FOMENTO EMPRESARIAL DE SINALOA (FOSIN GARANTIA) FONDO DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE SINALOA (FOINFRA)
FIDEICOMISO DE APOYO AL PROGRAMA DE EXPLORACION MINERA DEL ESTADO DE
SINALOA (FIEMES) esta solicitud es congruente con el Art. 2,8 y 22 Bis A ademas, y la información
solictada no esta contenida en el art. 20 y por lo tanto información considerarada no confidencial y por lo
tanto sujeta LAIPES El incumplimiento en proveer la información o negativa puede llegar a representar
un violación a la LRASPES Art. 15, fracción VI, VII, X, XXVII, XXXVII, entre otros.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
Desarrollo Económico en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas •
Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito saber cuántas incubadoras de empresas existen en el Estado, así como también cuáles son los
programas de apoyo para emprendedores por parte del Gobierno, y cuáles son los fondos que se otorgaron
para los emprendedores en el año 2011 al 2012. Y así mismo solicito saber si el subsidio que se les da a
estos emprendedores viene del Gobierno Federal o del Gobierno Estatal.
Solicito saber cuáles son las Instituciones que apoyan o manejan el programa de YO EMPRENDO y
asimismo solicito saber el número de emprendimientos registrados en el periodo 2011-2012 en todo el
Estado de Sinaloa. También solicito conocer el presupuesto del Gobierno del Estado del periodo 20112012 en relación al apoyo a los emprendedores. Y por último solicito saber cuáles son los eventos
públicos que se han hecho en el Estado de Sinaloa, para apoyar a los emprendedores.
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La suscrita estudiante de la Lic. Contaduría y Finanzas en la Universidad de Occidente unidad Culiacán
se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: Requiero información sobre la cantidad de empresas que
surgieron en el estado de Sinaloa y que lograron posicionarse en los últimos 5 años en un mercado
nacional e internacional. Esto debido a la aplicación de Normas internacionales de Información
Financiera (NIIF) que buscan la uniformización y claridad de la información para que sea utilizada en
cualquier país y a su vez permite el desarrollo de nuevas empresas y hacer negocios con empresarios de
otra parte del mundo.
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Requiero un listado de todas y cada una de las concesiones que en materia minera y de extraccion de
minerales, sea cerrada o a cielo abierto, con que cuenta el estado de Sinaloa desde el año 2005 a al año
2013, requiero que dicho listado contenga la fecha de concesion, su vigencia, naturaleza de la misma,
nombre del concesionario, capital ofrecido como garantia, la razon, motivo y fundamento legal de cada
concesion en particular, que concesiones siguen activas y cuales se encuentran inactivas o suspendidas,
gracias.
Solicito saber cuáles programas de apoyo están actualmente disponibles para la apertura de una nueva
empresa.
Solicito se me informe cual es el marco normativo sobre el cual desempeña sus actividades y sobre el cual
fundamenta sus ejercicios como entidad publica, al tiempo que requiero saber cual es su naturaleza
juridica, el nombre de su titular y las subsecretarias o dependencias que de esta entidad se derivan, asi
como, el lugar donde puedo consultar dicho marco normativo en particular, gracias.
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Requiero saber que dependencia es la encargada en proporcionar informacion por este medio, relativa al
Registro empresarial en el estado de Sinaloa, gracias.
Requiero un listado de todas y cada una de las conseciones que en materia de Minas y extraccion minera
operan en el estado de Sinaloa desde el año dos mil cinco al año dos mil trece, mismo listado que debera
contener, el nombre de la empresa, la fecha de consecion, la vigencia de la misma, el municipio o
municipios en los que opera, la naturaleza de la consecion, materia de extraccion, el nombre del
representante asi como del consecionario, el fundamento legal de la consecion en particular, gracias.
Numero de nuevas vacantes registradas en el Portal www.colocate.com.mx del Estado de Sinaloa en el
periodo enero 2012 a enero de 2013, de igual manera el numero de nuevos solicitantes registrados en el
portal anterior mencionado. La misma información pero del municipio de Culiacan.
Programa y Presupuesto asignado para el mantenimiento y manejo del portal web www.colocate.com.mx
de Gobierno del Estado de Sinaloa.
¿Cual es el sueldo que percibe el secretario de economia del estado de sinaloa cointemplando el total de
las percepciones?
Población económica activa (ocupada y desocupada), y población económica inactiva del municipio de
Culiacan en el Estado de Sinaloa
Solicito saber cuántas empresas paraestatales se encuentran operando en el Estado de Sinaloa.
Presupuesto 2013 desglosado por meses de la Política Pública de Innovación a (Programa de Prosoft).
Estoy solicitando un financiamiento para mi empresa para continuar con el normal crecimiento y
desarrollo en servicios a terceros. en estos momentos damos servicios a cadenas comerciales,tiendas de
convenencia y cadenas e farmacias en el edo.de sinaloa. el crecimiento se deve,a que nuestros clientes
requieren nuestros servicios en otros edos. del norte,y quisieramos que nos informaran donde podemos
acudir para dicha peticion del financiamiento por parte del gobierno del edo.de sinaloa....pd.( lo que
solicitamos es capital de trabajo para el desarrollo de la empresa ).
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.

Listado de creditos entregados por desarrollo economico sinaloa para los empresarios de la industria textil
(programa de uniformes escolares gratuitos).
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
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Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.
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Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán ursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. a) Programas de
servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b) Actividades que realizan los
prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su servicio social durante el año
2011, así como durante el año 2012.
Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario de Desarrollo
Económico de Sinaloa durante el 2011, 2012 y lo que va del 2013.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013
Calendario para la entrega de proyectos de negocio del 2013 en Abre Tu Empresa.
Estoy realizando una investigación para mi tesis de licenciatura sobre las políticas de gobierno en materia
de comercio exterior, agracederia saber cuanto dinero gasta el gobierno en este tema... desde el sexenio
anterior hasta el actual. Es decir el Presupuesto que tiene asignado el CIT, CODESIN, SEDECO y
cualquier otro organismo relacionado con el tema... los Salarios de todos los funcionarios Etc.
Producto interno bruto por municipio de sinaloa 2012.
Las exportaciones e importaciones de Sinaloa del año 2005 al año 2012 por sector económico las
inversión privada en Sinaloa por sector del año 2005 al año 2012.
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Con fundamento en el artículo 8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito
solicitar la siguiente información, a la Secretaría de Desarrollo Económico, del Gobierno del Estado de
Sinaloa: 1.-Informe cuáles Programas de Desarrollo Económico, ha implementado al MUNICIPIO DE
MOCORITO, SINALOA desde el año 2011 al presente mes de julio del año 2013; ha cuánta gente han
favorecido y, cuáles son los montos, en dicho Municipio. 2.- Qué gestiones de apoyo económico a la
población, ha realizado el H. Ayuntamiento del MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA, con esa
Secretaría de Desarrollo Económico, desde el año 2011 al presente mes de julio del año 2013. 3.- Qué
inversión económica, ha tenido el Gobierno del Estado de Sinaloa, con el municipio de MOCOR ITO; en
sus diferentes Presupuestos de Ingresos y Egresos desde el 2011, 2012 y 2013.
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1.- Actualmente cual es el número de compañías o grupos mineros que tienen proyectos de extracción
autorizados en Sinaloa ? Precise cual es la inversión ? 2.- Cuantas empresas mineras más han solicitado
nuevos permisos nuevos proyectos para extracción de materiale s y en que lugares? 3.- Cual es el nombre
de las empresas , especifique la nacionalidad o procedencia ? 4.- Especifique los nombres de los
municipios o pueblos de Sinaloa donde están esarrollándose proyectos mineros ? 5. Mencione el nombre
de las empresas mineras y especifique cual es el material que extraen? 6.- Señale los beneficios que las
empresas o grupos mineros, aportan o entregan a las comunidades, que tipo de servicios públicos, obras
de infraestructura, edificación de hospitales o clínicas o alguna aportación económica a comunidades o
ejidos. 7.- Especifique si hay registros de contaminación en los cuerpos de agua de ríos o presas en las
comunidades ? Señale las dependencias que han intervenido para evitar la contaminación ? Cúal es el
número de personas que se han detectado han presentado síntomas y enfermedades por contaminación?
Cuantas son hombres, mujeres, niñas y niños? 8.- En la sindicatura de la Noria, municipio de Mazatlán,
cuantas empresas mineras están desarrollando proyectos de extracción, señala la nacionalidad ? 9.- En la
Sindicatura de la Noria municipio de Mazatlán, especifique en que localidades o pueblos están
desarrollando proyectos mineros? Que materiales extraen? Precise las fechas en que las empresas mineras
iniciaron a operar para extraer minerales. 10.- Si han presentado nuevas solicitudes de empresas mineras
para la sindicatura de la Noria, especifique en que poblaciones o comunidades? Cuál es el nombre de las
empresas y de que nacionalidad? Especifique que tipo de servicios públicos, obras de infraestructura han
ofrecido o entregado a las poblaciones . 11.- En el municipio de Concordia, cuantas empresas o grupos
mineras están trabajando y cuál es la nacionalidad? A partir de que fecha están trabajando en cada una de
las poblaciones? 12.- Especifique en que localidades o pueblos están desarrollando el proyecto minero?
Que materiales extraen? Precise las fechas en que las empresas mineras iniciaron a operar para extraer
minerales. Señale que tipo de materiales extraen? 13.- Precise si existe registro de nuevas solicitudes de
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empresas mineras para cuales poblaciones o comunidades del municipio Concordia? Cuál es el nombre de
las empresas y de que nacionalidad? Especifique que tipo de servicios públicos , obras de infraestructura
han ofrecido o entregado a las poblaciones ? 14.- Especifique que poblaciones o comunidades padecen
contaminación en los cuerpos de agua de ríos o presas en el municipio de Concordia ¡ Qué tipo de
intervención realizan las dependencias para evitar la contaminación ? 15.- Cuantas personas en total han
presentado síntomas y enfermedades por contaminación de minerales arrojados a los cuerpos de agua!
Cual cantidad son hombres, mujeres, niños y niñas? Cuáles son las edades de las personas que han
presentado síntomas de contaminación por materiales extraidos y arrojados a los ríos? 16:- Cuantas
empresas o grupos mineros se han sancionado por contaminar los ríos o presas? Que tipo de sanciones se
aplican ?. Cuantas han rescindieron con sus prácticas contaminantes? 17.- En el municipio de El Rosario,
cuantas empresas o grupos mineras están trabajando y cuál es la nacionalidad? A partir de que fecha están
trabajando en cada una de las poblaciones? 18.- Especifique en que localidades o pueblos están
desarrollando el proyecto minero? Que materiales extraen? Precise las fechas en que las empresas
mineras iniciaron a operar para extraer minerales. Señale que tipo de materiales extraen? 19- Cual es el
número de nuevas solicitudes de empresas mineras en poblaciones o comunidades del municipio de El
Rosario? Cuál es el nombre de las empresas y de que nacionalidad? Especifique que tipo de servicios
públicos , obras de infraestructura han ofrecido o entregado a las poblaciones ? 20.- Especifique que
poblaciones o comunidades han registrado contaminación en los cuerpos de agua de ríos o presas en el
municipio de El Rosario ¡ Qué tipo de intervención realizan las dependencias para evitar la contaminación
? 21.- Cuantas personas en total han presentado síntomas y enfermedades por contaminación de minerales
arrojados a los cuerpos de agua! Cual cantidad son hombres, mujeres, niños y niñas? Cuáles son las
edades de las personas que han presentado síntomas de contaminación por materiales arrojados a los ríos
que se extraen de las minas? 22- Cuantas empresas o grupos mineros se han sancionado por contaminar
los ríos o presas? Que tipo de sanciones se aplican ?. Cuantas han rescindieron con sus prácticas
contaminantes?
Cuales son los productos Sinaloenses que actualmente están siendo exportados a Brasil en los ultimos 3
anos? - Cuales son los principales productos de exportacion de Sinaloa al mundo y de que sector son? –
Principales paises de exportacion de Sinaloa? - Cual es el total de la IED en Sinaloa en los utlimos 3 anos
por sector - Cual es el total de IED de Sinaloa a Brazil?

Listado de empresas "sinaloenses" dedicadas al desarrollo de software. El listado debe contener: "nombre
de la empresa", "direccion", "localidad", "telefono", "propietario" y "email".
¿Cuales son los eventos o actividades que le permiten mayor ingresos a la economía del estado?

Solicito por este medio me faciliten los siguientes datos; numeros de usuarios que han solicitado empleo
por medio de las diferentes paginas de internet o ventanillas (Colocate, empleo.gob.mx y demas no
descritas) por mes a partir de junio del año 2012 en el municipio de Culiacán.
En el programa de Fomento al Autoempleo que ofrece el Servicio Nacional de Empleo Sinaloa a través de
la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado ¿cuántos proyectos se apoyaron en Culiacán en el año
2011, cuáles son sus nombres y sus ubicaciones? ¿De estos proyectos apoyados cuantos continúan
operando al 2013 y cuantos empleos han generado?
¿En que nos beneficia a nosotros los ciudadanos la reforma energetica?
Cuanto gana el presidente de la republica?
Sinaloa: 1. Informe cuáles Programas Desarrollo Económico, ha implementado los municipios de:
Salvador Alvarado, ocorito y Guasave desde el año 2011 al presente mes de Septiembre del año 2013, y
¿cuáles son los montos económicos otorgados y nombre de los programas de financiamiento otorgados a
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Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
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cada uno de los municipios de alvador Alvarado, Mocorito y Guasave? 2. ¿Qué programas de Desarrollo
Económico, existen en la actualidad, y qué montos se tienen programados al año 2013?
Solicito saber cuáles programas de financiamiento están disponibles para apoyo a emprendedores y cuales
requisitos para obtenerlos.
Hola que tal buen día. Por este medio nos es grato saludarlos y extendemos la presente con el fin de
solicitar de la manera más atenta, las bases de datos que se requieren para realizar las aplicaciones o
plataformas web de las distintas dependencias, en este caso, estamos solicitando cuales son los requisitos
y trámites para emprender un negocio, programas, apoyos económicos, etc. Asimismo el nombre,
dirección, teléfono, productos y servicios de cada empresa. Esto, con la finalidad de Facilitar la
información para la creación y el crecimiento de empresas además de llevar a cabo una aplicación y/o
plataforma web para encontrar un directorio de empresas "Hecho en Sinaloa" para incentivar la compraventa de productos regionales. En caso de tener alguna duda, favor de comunicarse. Saludos.
1.-¿Cuántas concesiones se han otorgado para la explotación minera en Sinaloa en las últimas tres
administraciones de gobierno (Juan S. Millán, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez)? 2.- ¿Qué
materiales se están explotando en cada una de las minas? 3.- ¿Cuántas son a cielo abierto? ¿Cuáles? ¿Y en
qué lugares del estado están? 4.- ¿Cuántos proyectos mineros están por autorizarse o ya se autorizaron?
5.- ¿Cuántos proyectos están en revisión por el estudio de impacto ambiental y por el cambio de uso de
suelo? 5.- ¿Las inversiones en el sector minero a cuánto asciende? 6.- ¿De qué nacionalidad son los
inversionistas? ¿Cuáles son las empresas que están explotando los materiales de Sinaloa?
A cuanto asciende el gasto por concepto de boletos de avión del periodo de enero a septiembre y a que
agencia los compran.
Quiero ver por este medio las cotizaciones del curso de igualdad que otorgó Tere Guerra y saber por que
se decidió contratar a ella y no otras opciones. También quiero ver los comprobantes de pagos para ese
curso, así como los pagos pendientes. Por último ver la lista de los asistentes a ese curso, la presentación
que les hicieron, los módulos o temas que comprendió.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
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¿Cuáles fueron las capacitaciones que realizó la Secretaría de Desarrollo Económico desde el año 2011,
2012 y hasta el mes de octubre de 2013. Indique nombre de los cursos, diplomados y/o seminarios con
sus respectivos montos que se destinaron para cubrir dichas capacitaciones. Indique qué tipo de asesorías
externas, o despachos se contrataron por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, durante los años
2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013, con sus respectivos contratistas y montos por cada una de
los servicios profesionales prestados.
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En el programa de Fomento al Autoempleo operado por el Servicio Nacional de Empleo de Sinaloa a
través de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa solicitamos nos informen la lista
de proveedores que han participado en las licitaciones en el año 2012 así como cantidad de proyectos
adjudicados con sus respectivos montos y cantidad de recursos asignados por proveedor.
Mencione en que articulo , ley o decreto permite que la Secretaria de Desarrollo Económico sea
financiada por una Asociación Civil como RED FOSIN Anexar en documento digitalizado estados de
cuenta de los meses de junio, julio, agosto , septiembre y octubre de 2013 de la cuenta de inversión estatal
directa .
Solicito el registro de los apoyos de ultramarinos miscelánea fiscal otorgados en el estado de sinaloa, en
el periodo de 1998 hasta la fecha, cuantos se otorgaron y a quienes fueron otorgados.
No estoy deacuerdo con la respuesta, los itinerarios no coiciden con los costos , Exijo los costos reales
por favor . Me refiero a respuesta de la solicitud No. 00405113.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Por medio de la presente solicito Nombres, domicilios, telefonos y cantidad asignada de vales de
uniformes autorizados para canjear, de cada uno de los proveedores del programa de uniformes gratuitos
del gobierno del estado de Sinaloa.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas
como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones
(cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de
Sinaloa).
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, p layeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente
año 2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.

Solicito información de cuales son las empresas y/o instituciones a las que el Gobierno del Estado a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico y/o Secretaría de Administración y Finanzas y/o el
Ayuntamiento de AHOME, Ayuntamiento de ANGOSTURA, Ayuntamiento de BADIRAGUATO,
Ayuntamiento de CONCORDIA, Ayuntamiento de COSALÁ, Ayuntamiento de CULIACÁN,
Ayuntamiento de CHOIX, Ayuntamiento de ELOTA, Ayuntamiento de ESCUINAPA, Ayuntamiento de
EL FUERTE, Ayuntamiento de GUASAVE, Ayuntamiento de MAZATLÁN, Ayuntamiento de
MOCORITO, Ayuntamiento de NAVOLATO, Ayuntamiento de El ROSARIO, Ayuntamiento de
SALVADOR ALVARADO, Ayuntamiento de SAN IGNACIO y Ayuntamiento de SINALOA, les han
sido otorgados EPROFIS, solicito copia de dicho CEPROFIS con número de folio, nombre de la empresa
y porcentajes de descuento y conceptos de los impuestos que fueron excentados del 1 de enero del 2005 al
31 de diciembre del 2010 y del 1 de enero el 2011 al 06 de diciembre del 2013. Solicito además copia de
los convenios y/o acuerdos firmados , en caso de que las hubiera, entre dichas empresas y/o instituciones
que recibieron el certificado y el Gobierno del Estado y/o Secretaría de Desarrollo Económico y/o
Secretaría de Administración y Finanzas y/o el Ayuntamiento de AHOME, Ayuntamiento de
ANGOSTURA, Ayuntamiento de BADIRAGUATO, Ayuntamiento de CONCORDIA, Ayuntamiento de
COSALÁ, Ayuntamiento de CULIACÁN, Ayuntamiento de CHOIX, Ayuntamiento de ELOTA,
Ayuntamiento de ESCUINAPA, Ayuntamiento de EL FUERTE, Ayuntamiento de GUASAVE,
Ayuntamiento de MAZATLÁN, Ayuntamiento de MOCORITO, Ayunta miento de NAVOLATO,
Ayuntamiento de El ROSARIO, Ayuntamiento de SALVADOR ALVARADO, Ayuntamiento de SAN
IGNACIO y Ayuntamiento de SINALOA. Quiero saber el la cantidad que han dejado de percibir el el
Ayuntamiento de AHOME, Ayuntamiento de ANGOSTURA, Ayuntamiento de BADIRAGUATO,
Ayuntamiento de CONCORDIA, Ayuntamiento de COSALÁ, Ayuntamiento de CULIACÁN,
Ayuntamiento de CHOIX, Ayuntamiento de ELOTA, Ayuntamiento de ESCUINAPA, Ayuntamiento de
EL FUERTE, Ayuntamiento de GUASAVE, Ayuntamiento de MAZATLÁN, Ayuntamiento de
MOCORITO, Ayuntamiento de NAVOLATO, Ayuntamiento de El ROSARIO, Ayuntamiento de
SALVADOR ALVARADO, Ayuntamiento de SAN IGNACIO y Ayuntamiento de SINALOA por
concepto de CEPROFIS otorgados del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2010 y del 1 de enero
del 2011 al 06 de diciembre del 2013.
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Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que
sea el convenio, en los últimos tres años.
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Solicito información de cuales son las empresas y/o instituciones a las que el Gobierno del Estado a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico y/o Secretaría de Administración y Finanzas y/o el
Ayuntamiento de AHOME, Ayuntamiento de ANGOSTURA, Ayuntamiento de BADIRAGUATO,
Ayuntamiento de CONCORDIA, Ayuntamiento de COSALÁ, Ayuntamiento de CULIACÁN,
Ayuntamiento de CHOIX, Ayuntamiento de ELOTA, Ayuntamiento de ESCUINAPA, Ayuntamiento de
EL FUERTE, Ayuntamiento de GUASAVE, Ayuntamiento de MAZATLÁN, Ayuntamiento de
MOCORITO, Ayuntamiento de NAVOLATO, Ayuntamiento de El ROSARIO, Ayuntamiento de
SALVADOR ALVARADO, Ayuntamiento de SAN IGNACIO y Ayuntamiento de SINALOA, les han
sido otorgados CEPROFIS, solicito copia de dicho CEPROFIS con número de folio, nombre de la
empresa y porcentajes de descuento y conceptos de los impuestos que fueron excentados del 1 de enero
del 2005 al 31 de diciembre del 2010 y del 1 de enero del 2011 al 06 de diciembre del 2013. Solicito
además copia de los convenios y/o acuerdos firmados , en caso de que las hubiera, entre dichas empresas
y/o instituciones que recibieron el certificado y el Gobierno del Estado y/o Secretaría de Desarrollo
Económico y/o Secretaría de Administración y Finanzas y/o el Ayuntamiento de AHOME, Ayuntamiento
de ANGOSTURA, Ayuntamiento de BADIRAGUATO, Ayuntamiento de CONCORDIA, Ayuntamiento
de COSALÁ, Ayuntamiento de CULIACÁN, Ayuntamiento de CHOIX, Ayuntamiento de ELOTA,
Ayuntamiento de ESCUINAPA, Ayuntamiento de EL FUERTE, Ayuntamiento de GUASAVE,
Ayuntamiento de MAZATLÁN, Ayuntamiento de MOCORITO, Ayuntamiento de NAVOLATO,
Ayuntamiento de El ROSARIO, Ayuntamiento de SALVADOR ALVARADO, Ayuntamiento de SAN
IGNACIO y Ayuntamiento de SINALOA. Quiero saber el la cantidad que han dejado de percibir el el
Ayuntamiento de AHOME, Ayuntamiento de ANGOSTURA, Ayuntamiento de BADIRAGUATO,
Ayuntamiento de CONCORDIA, Ayuntamiento de COSAL Á, Ayuntamiento de CULIACÁN,
Ayuntamiento de CHOIX, Ayuntamiento de ELOTA, Ayuntamiento de ESCUINAPA, Ayuntamiento de
EL FUERTE, Ayuntamiento de GUASAVE, Ayuntamiento de MAZATLÁN, Ayuntamiento de
MOCORITO, Ayuntamiento de NAVOLATO, Ayuntamiento de El ROSARIO, Ayuntamiento de
SALVADOR ALVARADO, Ayuntamiento de SAN IGNACIO y Ayuntamiento de SINALOA por
concepto de CEPROFIS otorgados del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2010 y del 1 de enero
del 2011 al 06 de diciembre del 2013.
Cuantas empresas desarrolladoras de software hay en sinaloa?
Solicito muy amablemente copias digitalizadas de todas las facturas correspondientes a viajes al
extranjero del 01 de enero al 30 de noviembre de 2013.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación, durante el periodo comprendido del 1 de enero a los días que va del
año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación.
Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de
impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
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Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
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Solicito copia de los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre,
montos y conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente
año 2013.
Solicito gastos de viaticos de los meses de mayo a octubre de 2013 del secretario de desarrollo
eoconomico en el estado de sinaloa.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, uniformes, durante los años 2012 y 2013.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)

72
0
14
10.97

Información Pública del Estado de Sinaloa

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

3
0

SECRETARÍA DE TURISMO
SOLICITUDES 75
OBJETO DE LA SOLICITUD
¿Cómo pretende impulsar el turismo y la sustentabilidad en Mazatlán en que tiempo, cómo, y con que
recursos?
¿Como se desarrolla el presupuesto para el sector Turistico? ¿Cuales son los planes de acción hacia el
turismo 2013? ¿Como se evalua o verifica el buen uso del presupuesto? ¿Hay apoyo para emprendedores
y universitarios recien egresados a desarrollase en el ambito turistico? ¿Cuales fueron los resultados de
ingresos y apoyo por parte del gobierno en materia turística en el 2012?
Que tan imkportante es el turismo aqui en culiacan.
¿Cuáles son los planes de desarrollo turístico para Mazatlán este 2013? ¿que porcentaje de sus recursos
estará destinado en desarrollo para la infraestructura turística, programas de publicidad y mantenimiento
de Mazatlán?
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta la
Secretaría de Turismo en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos •
Fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.

Solicito: A) Contrato de fideicomiso del Promotur de gobierno del estados, B) Modificaciones al contrato.
Antecedentes: la Secretaria de turismo de gobierno del estado proporciono una url para su consulta
(http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2577&It
emid=2139) en la cual aclaro no viene el contrato viene una información procesada donde se alega que el
fideicomiso es ajeno a gobierno del estado pero en la liga que proporciona se puede apreciar que esta
declarando el siguiente comite tecnico el cual cito: "Comité Técnico.- en su carácter de fideicomitente el
“Gobierno” y en los termino previstos en el articulo 61 de la Ley Reglamentaria del Servicio Publico de
Banca y Crédito, constituirá un comité técnico que estará integrado de la siguiente forma. Funiconarios
Estatales El Gobernador del estado de Sinaloa, quien lo precidirá El Secretario de Promoción Económica
El Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura El Secretario de Hacienda Pública y Tesorería El
Coordinador General de Planeación El Secretario de Administración uncionarios Federales Un
Representante de Secretaría de Turismo del Gobierno Federal Un Representante de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Federal Un Representante de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal Un Representante del Desarrollo Nacional para los
Desarrollos Portuarios. Otros Integrantes. Un representante de la institución Fiduciaria Director General
del Fideicomiso" (Sic) en lo cual no se puede apreciar la independencia que ellos señalas y por lo tanto
debe de tener a su dispoción, sino no viera sido posible que el gobierno del estado ubiece realizado tal
resumen. a mi ver no me interesa recibir ningun resumen sino más vien la información como se genero es
decir directamente e contrato donde firma el fiduciario y los contratos de modificaciónes. ahora vien es
imposible que gobierno del estado no cuente con este contrato si todos los involugrados en el comite lo
conforman puros de gobierno del estado en su caracter como ostentante de los puestos ahi mensionados.
Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de Turismo desde el 1 de enero de 2011 al 31 de
marzo de 2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal para realizar
trabajos correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales o internacionales
(especificar el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal que acudió y su puesto en
esta área). A cuánto asciende el monto de los gastos correspondientes al concepto de difusión del estado,
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Cual es el costo de traer al carnaval de Mazatlán la co mparsa brasileña? es decir, boletos de avión,
hospedaje ytodo lo referente a la estadía en México de ese grupo.
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del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013, que la Secretaría de Turismo ha realizado de los
diferentes destinos sinaloenses que han sido promovido en los diferentes medios, ya sean locales,
nacionales o extranjeros. Indicar el medio y el monto pagado. Requiero saber cuántos viajes se han
realizado por parte de esta dependencia, a dónde y qué funcionario, con la finalidad de promover al
estado, ya sea de manera nacional o extranjera. Así como el gasto generado en cada uno de ellos por la
comitiva que acude. Necesito saber si la Secretaría de Turismo cuenta con asesores, de ser así, requiero
saber sus nombres/razón social, funciones, sueldo neto mensual e indicar si es externo o interno. Solicito
se me informe cuántos, cuáles y dónde se ubican, los destinos turísticos más representativos del estado.
Pido se me dé a conocer cuántas playas hay en el estado y dónde se ubican.
Indice de inseguridad en mazatlan del año 2008, 2009, 210, 2011 y 2012 indice de inversion en
infraestructura hotelera de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Informacion de turismo.
Solicito versión pública de copias de las facturas de pagos por intervenciones quirúrgicas realizadas desde
junio de 2012 al 29 de abril del 2013.
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de San Ignacio desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La
denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado
de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio San Ignacio desglosado por anualidad
durante el periodo 1999-2012.
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Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado
así como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación.
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La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de Navolato desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. La
denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado
de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Navolato, desglosado por anualidad
durante el periodo 1999-2012.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente, unidad
Culiacán, cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de Ahome, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La
denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado
de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio del Ahome, desglosado por anualidad durante
el periodo 1999-2012.
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Soy estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, curso actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos y solicito lo siguiente:
A) Monto de la captación que por concepto del impuesto de hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de
Sinaloa proveniente del municipio de Sinaloa de Leyva desglosado por anualidad durante el periodo
1999-2012. B) La denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el
monto invertido, el año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizadas por el
Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Sinaloa de Leyva
desglosado por anualidad durante el periodo 1999- 2012.
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos.
El suscrito estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura Evaluación de Proyectos Turísticos se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: a) Monto de la captación que por concepto del impuesto al hospedaje
obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa proveniente del municipio de Culiacán, desglosado por
anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La denominación de los proyectos de inversión o campañas
de promoción turística, el monto invertido, el año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o
campaña realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al
municipio de Culiacán, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012.
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos.
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de el Fuerte.desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La
denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado
de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio el Fuerte,desglosado por anualidad durante el
periodo 1999-2012.

Presupuesto asignado a la secretaria de turismo de 2005 al 2013. porcentaje del presupuesto que se
destina a salarios y percepciones de los funcionarios. número de funcionarios de la sectur en todo el
estado organigrama de la sectur actual con salarios. porcentaje del presupuesto destnado a programas y
obras, especificar cuáles, en el periodo mencionado.
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de Badiraguato desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La
denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado
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Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de Angostura desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La
denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado
de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Angostura, desglosado por anualidad
durante el periodo 1999-2012.
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de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Badiraguato, desglosado por anualidad
durante el periodo 1999-2012.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de Mazatlan desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. La
denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado
de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de mazatlan desglosado por anualidad
durante el periodo 1999-2012.
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de Choix. desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La
denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado
de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Choix, desglosado por anualidad durante
el periodo 1999-2012.
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de Guasave desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La
denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado
de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Guasave, desglosado por anualidad
durante el periodo 1999-2012.
Solicito conocer las prestaciones y compensaciones de los trabajadores de la Secretaria de Turismo en
Sinaloa.
Por medio de la presente solicito los documentos que consignen los gastos que se invirtieron en el
programa Hoy que se transmite por Televisa que estuvieron en Sinaloa del 6 al 10 de mayo. Dentro de la
solicitud se requiere las facturas y pólizas sobre los pago.
Por medio de la presente solicito los documentos que consignen los gastos que se invirtieron en el
programa Hoy que se transmite por Televisa que estuvieron en Sinaloa del 6 al 10 de mayo. Dentro de la
solicitud se requiere las facturas y pólizas sobre los pago.
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Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los gastos invertidos en los Premio
Oye! que se realizaron en el 2012 y lo proyectado para este 2013.
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Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los gastos invertidos en los Premio
Oye! que se realizaron en el 2012 y lo proyectado para este 2013.
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. a) Monto de la
captación que por concepto del impuesto al hospedaje obtuvo el Gobierno del Estado de Sinaloa
proveniente del municipio de Escuinapa, desglosado por anualidad durante el periodo 1999-2012. b) La
denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística, el monto invertido, el
año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el Gobierno del Estado
de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Escuinapa, desglosado por anualidad
durante el periodo 1999-2012.
Solicito la cantidad de turistas que tiene cada municipio del estado de sinaloa, por municipio, espero que
la tengan capturada por año desde 2003 a 2013.
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Obras que actualmente se estan llevando a cabo por la dependecia y su ubicación,quienes las desarrollan y
su direccion y telefono (contratistas). Obras en licitacion por la dependencia.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán estoy cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. Deseo saber
cual fue el monto de la captación que por concepto del impuesto al hospedaje que obtuvo el Gobierno del
Estado de Sinaloa proveniente del municipio de Cosalá desglosado por anualidad durante el periodo
1999-2012. Y cuál fue la denominación de los proyectos de inversión o campañas de promoción turística,
el monto invertido, el año en que se efectuó y una breve reseña del proyecto o campaña realizados por el
Gobierno del Estado de Sinaloa con la finalidad de atraer el turismo al municipio de Cosalá desglosado
por anualidad durante el periodo 1999-2012.
Solicito copia del expediente del corredor turístico de Mazatlán, que incluya el proyecto a desarrollar,
costos, fechas de la primera y segunda etapa.
Cual fue el costo desglosado y asía quienes se benefició con el programa POESIA SOBRE RUEDAS, que
implemento el isic en 2012, mismo en el que se llevaban obras literarias a rutas de camiones para ser
leidas por autores sinaloenses?
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuánto recurso económico se gastó, por
parte del gobierno del estado, en el evento musical “Premios Oye”, llevado a cabo el mes pasado en
Mazatlán por la empresa Televisa.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuánto recurso económico se gastó, por
parte del gobierno del estado, en el evento musical “Premios Oye”, llevado a cabo el mes pasado en
Mazatlán por la empresa Televisa.

Solicito a la secretaria de turismo, en relación al c. juan oliv guerra medina ochoa la siguiente
información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió funciones a dicho puesto. 3. cuál es
el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones adicionales.
Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. juan uliv guerra medina
de pago de aguinaldos y cantida total de percepciones adicionales en el año 2011 por parte de la secretaria
de turismo. mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. juan uliv
guerra medina de pago de aguinaldos y cantida total de percepciones adicionales en el año 2012 por parte
de la secretaria de turismo. mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al
c. juan uliv guerra medina por concepto de pago de percepciones adicionales durante el men de enero a la
fecha del año 2013 por parte de la secretaria de turismo.
Necesito saber acerca de inversion turistica del estado de sinalo y mazattlan sinaloa. datos en cifras asi
mismo como informacion relevante no mayor de 2 años.
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Quisiera saber: ¿Porque se encuentra un modulo de información Turística sin operar en la Central de
autobuses de la ciudad de Culiacán? ¿Que se piensa hacer con dicho modulo, si no se encuentra en
operación? ¿Cual fue el costo del modulo?
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Información acerca del turismo en mazatlán: total de habitaciones, establecimientos turísticos por
categoria, llegadas de turistas, vuelos que llegan a Mazatlán, etc.
Solicito amablemente saber cuál fue el costo que costo que tuvo para el Gobierno de Sinaloa, el programa
"La historia detrás del mito: Julia Pastrana, La mujer mono" transmitido por tv azteca la noche del
domingo 4 de agosto del 2013 en el que se hacía multiple publicidad sobre el gobierno de Sinaloa.
*OBRAS EN EJECUCIÓN: Tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (Nombre, teléfono,
dirección y e-mail del mismo). *CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN OBRA PARA LA
DEPENDENCIA: Nombre, direccion, telefono y e-mail). *OBRAS EN LICITACIÓN O POR INICIAR
LICITACIÓN: Concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de fallo y fecha de inicio.
¿Cual es el domicilio o donde funciona actualmente el fideicomiso para el fomento del turismo en el
Estado de Sinaloa? ¿nombre del delegado, director o encargado del fideicomiso para el fomento del
turismo en el Estado de Sinaloa?
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
1.- ¿ Cual es el domicilio del fideicomiso para el fomento del turismo, creado por la ley para el fomento
del turismo en el estado de sinaloa, con el decreto 527? 2.- ¿ nombre del director del fideicomiso para el
fomento del turismo?
1. ¿Considera que el turismo en Culiacán genera empleo? 2. ¿Es suficiente la cantidad de hoteles en
Culiacán para el alojamiento de turistas? 3. ¿Culiacán cuenta con atractivos de interés turístico? 4.
¿Existen técnicas de promoción para Culiacán? 5. -¿Cree que Culiacán cuenta con personal competente
para la hospitalidad del turista? 6. ¿Cómo cree que interviene en la generación de empleos el turismo en
Culiacán? 7. ¿cómo cree que beneficia al turismo las exposiciones estatales? 8. ¿Considera a Culiacán una
plataforma turística para implementar nuevos escenarios para los visitantes? 9. ¿Cree que existen los
puntos de interés turísticos para los turistas que vienen por negocios en Culiacán? 10. ¿Que le hace falta a
Culiacán para que el turismo crezca y con ello este posicionado a nivel nacional en no de los mejores?
11. ¿Que planes (obras públicas) hay para futuro en el sector de turismo en Culiacán Sinaloa?.
Deseo el presupuesto anual de la secretaria de turismo del estado de sinaloa por todos los años desde que
existe.
Deseo la nomina anual de la secretaria de turismo de sinaloa.
Gasto Público de turismo.
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Cual fue la derrama económica que se perdió al dejar de venir los cruceros al municipio de mazatlan?
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Me gustaría saber cual es el presupuesto que aporto el estado de Sinaloa en el año 2012 para el proyecto
CIP TEACAPAN
¿Que estrategias o políticas publicas se piensan implementar para atraer turismo a Mazatlán, en las
vacaciones de Diciembre de 2013? Y estadisticamente, ¿Hubo menos turismo en vacaciones de verano
2013, que en las vacaciones de verano de 2012?
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Solicito relación de los viajes que ha realiza o el Secretario de Turismo, Francisco Córdova Celaya de
enero de 2013 a la fecha, cuáles han sido los destinos, el tiempo de duración, la fecha y motivo de su
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viaje. También solicito copia de las facturas de los gastos que el Secretario de Turismo ha realizado
durante esos viajes, cuánto gastó, para qué gastó y cuánto se le asignó de viáticos.
Solicito relación de los viajes que ha realizado el Secretario de Turismo, Francisco Córdova Celaya de
enero de 2013 a la fecha, cuáles han sido los destinos, el tiempo de duración, la fecha y motivo de su
viaje. También solicito copia de las facturas de los gastos que el Secretario de Turismo ha realizado
durante esos viajes, cuánto gastó, para qué gastó y cuánto se le asignó de viáticos.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del
centro integralmente planeado de playa espíritu. En este sentido, me gustaría conocer ¿Cuál será la
inversión total que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa espíritu?
Conocer el calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su construcción ¿Cuántas
unidades de alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para población reside nte,
cuántas cuartos de hotel, de departamentos y de otras unidades de alojamiento? ¿Cuántos lotes se
desarrollarán? ¿Cuántos empleos se generarán en total y el desglose de directos e indirectos?
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del
centro integralmente planeado de playa espíritu. En este sentido, me gustaría conocer ¿Cuál será la
inversión total que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa espíritu?
Conocer el calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su construcción ¿Cuántas
unidades de alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para población residente,
cuántas cuartos de hotel, de departamentos y de otras unidades de alojamiento? ¿Cuántos lotes se d
esarrollarán? ¿Cuántos empleos se generarán en total y el desglose de directos e indirectos?
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas
como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones
(cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de
Sinaloa).
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que
sea el convenio, en los últimos tres años.
Solicito copia de facturas de los gastos de comida, donde se detalle la fecha, lugar, monto y quién o
quiénes realizaron el consumo, ejercidos en 2013.
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Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
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Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.

ROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

75
0
9
10.6
3
0

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SOLICITUDES 29
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito copias legibles de las facturas, comprobantes o cualquier otro documento que justifique el gasto
comprendido de combustible y lubricantes por esta dependencia correspondientes a los meses de abril y
agosto de 2012.
Gasto operativo del año 2012 para poder operar el portal de internet del estado de Sinaloa, compra-renta y
mantenimiento a servidores, capacitaciónal personal relacionado al portal, servicios externos para la
innovación del portal, número de personas dedicadas a operar el portal.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
Secretaría en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas en que
se llevarán a cabo cada uno de ellos.
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Solicito el presupuesto erogado en cada una de las audiencias publicas realizadas a través de la estrategia
gobierno en movimiento. Solicito los datos, documentos, fotografías, videos, gráficas, mapas y
estadísticas que constituyen información proporcionada al sistema de evaluación y seguimiento de metas
del plan estatal de desarrollo para nformar los avances a través de la estrategia "gobierno en
movimiento". Solicito los proyectos ejecutivos presentados ante la secretaria de administración y finanzas
para la realizacion de la estrategia "gobierno en movimiento. Solicito el numero de solicitudes atendidas,
el numero de solicitudes solucionadas, el numero de solicitudes en tramite. Solicito los nombres de las
personas atendidas en las audiencias publicas de gobierno en movimiento.
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Descripción general del ente , así como sus antecedentes y el proceso de 1. Planeación. 2. Programación.
3. Presupuestación. que lleva acabo el ente.
Inventario de equipo de cómputo (de escritorio o portátil) con el número de licencia de sistema operativo
así como la vigencia de esta última, la forma como fué adquirido y la versión pública del contrato. Si el
proveedor vendió los equipos con licencia o los incluyó en su contrato, proporcionar el OEM y el soporte
del mismo. Esto se solicita para los ejercicios 2011, 2012 y lo que va de 2013. No importa la forma en
que se hayan adquirido, ya sea por adjudicación directa, invitación a cuando menos 3 personas o
licitación pública. Si fue una contratación por servicios administrados, proporcionar el soporte de las
licencias que se utilizan y la vigencia de las mismas.
Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de Innovación Gubernamental desde el 1 de enero
de 2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el
personal para realizar trabajos correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales
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o internacionales (especificar el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal que
acudió y su puesto en esta área). Cuántas ediciones del programa Gobierno en Movimiento se han llevado
a cabo del 1 enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 (indicar el lugar, cuántas personas se atendieron,
cuántas solicitudes quedaron resueltas, cuántas están por resolverse). Además solicito el costo que ha
generado al gobierno cada uno de estos actos en Sinaloa, número de personal que ha asistido y la
dependencia a la que pertenece. Necesito saber si la Secretaría de Innovación Gubernamental cuenta con
asesores, de ser así, requiero saber sus nombres/razón social, funciones, sueldo neto mensual e indicar si
es externo o interno.
Solicito saber cuánto se pagó a Teléfonos de México por el acuerdo para establecer 48 puntos de internet
inalambrico "Infinitum Movil" en el estado, acordado en el 2011. Detallar cuántos puntos se ubicaron por
municipio y los lugares específicos de la ubicación.
Solicito conocer a detalle el recurso público total destinado para realizar cada una de las ediciones de la
actividad gubernamental “Gobierno en movimiento”, además se precise el lugar dónde fue realizado, el
número total de población atendida, y a cuántas peticiones ciudadanas se resolvieron.
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Documento que contenga el reporte final a Conacyt de la obra red dorsal de fibra óptica de 2012.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario de Innovación
Gubernamental durante el 2011, 2012 y lo que va del 2013.

Solicito informacion de cuales vacantes tienen disponibles en dicha secretaria asimismo conocer el
proceso de reclutamiento y seleccion del personal para cubrirlas.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
Requiero saber si existe información que me indique conocer cuál es la cantidad de personas en Sinaloa
que tienen acceso a internet en sus hogares, trabajo, escuelas, etcétera. El uso que le dan a este y saber
cuál es la red social que mas visitan. Necesito la información desglosada por municipio (considerando
edad, sexo, ocupación de la persona, etcétera).
Cual a sido el costo total del programa GOBIERNO EN MOVIMIENTO y cuantas veces se ha llevado a
cabo?
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Solicito atentamente los indicadores que integren el sistema de evaluación del desempeño del municipio
de Badiraguato y trabajen en coordinación con su área y/o cualquier indicador que estén monitoreando de
ese ente publico, de ser así incluir las fichas descriptivas de los mismos y los resultados del primer
semestre del 2011 a la fecha actual
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Ingresos totales por mes y año del inmoral secretario karim pechir.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Directorio completo de tramites de gobierno, es decir si ocupo cierto tramite a que dependencia debo
acudir y cuales son los requisitos.
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Solicito copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación,
cualesquiera que sea el convenio, en los últimos tres años.
Solicito los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del presente año 2013, es decir, todas las facturas
emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de
impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del
Gobierno de Sinaloa).
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SOLICITUDES 55
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito copias legibles de las facturas, comprobantes, o cualquier o tro documento que justifique el gasto
en combustibles y lubricantes en los meses de marzo y agosto de 2012.
Debido a que personal del Gobierno estatal me remitió a la Unidad de Transparencia y Rendición de
Cuentas, solicito conocer el itinerario del avion falcon 20F-5BR, modelo 1986, desde su adquisición por
el Gobierno estatal hasta diciembre de 2012. Así también copias legibles de las facturas, comprobantes o
cualquier documento que acrediten sus gastos operativos durante el periodo mencionado.
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Deseo saber si cuentan con módulos de acceso a la información pública (ventanillas atención en
Transparencia) solicito el reglamento y demás normatividad que los rija, cantidad de módulos y
actividades que realiza el persona operativo, manuales de procedimientos y de organización que los
contemplen.
Listado de todos los funcionarios públicos que recibieron sanciones (cualquiera que haya sido esta:
amonestación, multa o destitución) por no haber presentado su declaración patrimonial; que incluya
nombre, tipo de sanción y fecha de sanción.
1.- ¿Se han contratado a Investigadores, Abogados o Licenciados en Derecho, Instituciones, Agencias,
Despachos, Jurídicos expertos en materia de Protección de Datos Personales para elaborar un proyecto de
Ley de Protección d Datos Personales para el Estado de Sinaloa, en esta materia?; ¿quiénes son?, ¿cuánto
se les ha pagado? y ¿cuánto es el pago final para cada uno de ellos?. ¿Quiénes serán los sujetos
obligados? O ¿A quién obliga a no divulgar esos datos? 2.- ¿Que proyectos o aportaciones han presentado
cada uno de ellos? y si es posible obtener una copia de cada uno de los documentos presentados por ellos
o ellas, favor de enviarla. 3.- Currículo de cada uno de los participantes y los documentos donde acrediten
su experiencia, conocimientos y capacidad ¿A qué se comprometió cada uno de ellos o ellas?
Solicito informe: Si la parcela 204 ubicada en la comunidad de san marcos, municipio de mazatlan
sinaloa, de acuerdo al plano topografico del embalse de la presa picachos, es afectada por dicha
construccion.
Informar si el día 27 de julio de 2011 se levantó un acta de entrega recepción de bienes y documentos en
el Instituto Sinaloanse de las Mujeres, donde María Enedina Espinoza Angulo entregaba los bienes y
documentos que estuvieron a su disposición mientras desempeñó el cargo de Jefa del Departamento de
Estudios Jurídicos de Género.
Ver archivo adjunto.
Declaracion patrimonial detallada del C. Gobernador Mario Lopez Valdez.
Solicito declaración patrimonial de inicio en 2011, permanencia 2012 y conclusión del exsecretario de
administración Arturo Duarte García; igualmente, solicito la declaración patrimonial de inicio 2011,
permanencia 2012 y conclusión del ex director de servicios generales Sergio Guevara Colunga.
Solicito declaración patrimonial de inicio 2011, permanencia 2012 y conclusión de servicio de Humberto
Huerta Salazar como director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas; y,
solicito declaración patrimonial de inicio 2011, permanencia 2012 y conclusión de servicio como
secretario de Desarrollo Económico de Eduardo Ortiz Hernández.

Resultado de las auditorias efectuadas en la Universidad Politécnica de Sinaloa a la actual administración.
Perfil del servidor publico Moisés Ríos Perez por el motivo de que desde hace 2 años que entro a trabajar
a UPSIN a cambiado 4 veces de puestos y en puras Direcciones.
Solicito copias legibles de los expedientes de registro patrimonial correspondientes a los años 2011, 2012,
y 2013 que presentaron el ex subsecretario de Administración, Arturo Duarte García; el subsecretario de
Ingresos, Clodomiro Espinoza García; y al actual subsecretario de Administración, Gildardo Amarillas; el
director de Bienes y Suministros, Juan Carlos Suárez Guzmán; el ex director de Servicios Generales,
Sergio Guevara Colunga; y el director de fondosy fideicomisos, Bernardo Gálvez Armenta.
Solicito copias de los expedientes de registro patrimonial correspondientes a los años 2011, 2012, y 2013
que presentaron el ex subsecretario de Administración, Arturo Duarte García; el subsecretario de
Ingresos, Clodomiro Espinoza García; y al actual subsecretario de Administración, Gildardo Amarillas; el
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Curriculum Vitae de Leonardo German Gandarilla rector de Universidad Politécnica de Sinaloa.
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director de Bienes y Suministros, Juan Carlos Suárez Guzmán; el ex director de Servicios Generales,
Sergio Guevara Colunga; y el director de fondosy fideicomisos, Bernardo Gálvez Armenta.
Formatos electronicos de las tres Declaraciones Patrimociales (inicio, modificacion y conclusion) que
estan obligados a rendir los funcionarios publicos.
"Solicito formato digitalizado de declaracion patrimonial en linea tanto de la inicial como por
modificacion y por conclusion que los servidores publicos deberan rendir atendiendo su situacion como
tal."
"Adjunto solicitud de información Solicitud de información 1.- Cuantos procedimientos administrativos
se iniciaron en contra de servidores públicos en todo el estado durante los años 2011, 2012 y en lo que va
del 2013. 2.- De éstos cuantos se encuentra resueltos. 3.- De los resueltos a cuántos se les fincó
responsabilidad. 4.- De éstos qué tipo de sanción se impuso. 5.- De los procedimientos administrativos
iniciados, a cuántos se le dio vista al Ministerio Público y porqué delito.
"1-No. de personas que integran el Área u Oficina de transparencia del Ejecutivo de su Estado, así como
los nombres de cada uno de los puestos o cargos que ejercen 2-Cuál es el procedimiento, paso a paso, que
se realiza en el trámite de atención a solicitudes de información pública y el que se realiza para la
obtención de información pública, hasta su publicación en el portal de transparencia.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
Por medio de la presente, solicito copia de la declaración patrimonial más reciente del gobernador.
Por medio de la presente, solicito copia de la declaración patrimonial más reciente del gobernador.
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¿Cuantos familiares de la titular conzuelo gutierrez trabajan en consejo estatal para la prevencion y
atencion de la violencia familiar, cuales son las funciones de estas personas, su formacion academica y
cuanto gana por quincena cada uno de ellos?
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Solicito a su representación toda la información publica posible en una relación de funcionarios públicos
estatales que han sido objeto de una sanción por cometer alguna o varias irregularidades en el ejercicio
del servicio público estatal, que la relación contenga ademas aquellos funcionarios que se encuentran bajo
proceso, todos del periodo del 1ro enero 2010 al 11 de junio del 2013. Pido además que la información
contenga nombre del funcionario, cargo, tipo de falta, tipo de sanción, (en caso de haberse aplicado multa
el monto económico cubierto de la misma). En el caso de aquellos funcionarios que se encuentran bajo
proceso, incluir solamente el nombre y tipo de falta por la que se sigue el proceso, esto en el afán de
obtener el dato y en el entendido legal de no entorpecer el desarrollo del proceso mismo.. Incluir además,
si el funcionario, acató o no la sanción correspondiente.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
Solicito una relación de enlaces de acceso a la información pública a los que se les ha abierto un proceso
administrativo del 20120 a la fecha y cual ha sido su resolución. Como se indica: Fcha de la solicitud,
N°de Solicitud,concepto de la solicitud (lo que se pide) Fecha de resolución y nombre de la persona por
quien fue emitida la resolución.
Solicitu una relación de enlaces de acceso a la información pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, a
los que se les ha abierto un expediente administrativo del 2010 a la fecha y cual ha sido su resolución.
como se indica: Fecha de la solicitud, N° de solicitud, concepto de la solicitud (lo que el ciudadano
solicitó) fecha de la resolución y nombre de la persona por quien fue emitida la resolución.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Cuales son las actividades de un funcionario público de enlace y cual es su retribución por ese trabajo.
Hola Menciana los 7 empleadas en la nomina de gobierno estan trabajando en CEPAVI, que son parientes
de la Titular conzuelo gutierrez? ¿cuantos ganan estos familiares, sus nombres, copia de nomima? ¿cual
es el perfil academico del persona que opera en el cepavi? anexar cedula profesional del personal todo el
personal, asi como cuales son sus respetivas funciones? ¿cuantos aumentos de sueldo se han autorizado
en los ultimos meses y cual fue a sido el fundamento para incrementaharlos, se a tomado en cuenta su
valorar curricular o tiempo de antiguedad? ¿quienes son las personas que tienen problemas psquitrico y
sin embargo no tienen licenciatura y aun asi trabajan en el area de atencion? ¿por que no se ha revisado
los perfiles de esta dependencia y por que sigue existiendo inconformidad como los puestos y sueldos, por
que el abuso por parte de la tituilar? ¿por que no se ha hecho lago para acabar con el nepotismo en esta
depandencia?
1. Solicito copias de las facturas, comprobantes, o cualquier documento que justifique la compra de
vuelos de avión por el personal de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 15 de julio de 2013. 2. Solicito copias de las facturas,
comprobantes, o cualquier documento que justifique la compra de alimentos por el personal de la Unidad
de Transparencia y Rendición de Cuentas, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 15
de julio de 2013. 3. Solicito conocer la cantidad de recursos públicos erogado por la Unidad de
Transparencia y Rendición de Cuentas para comprar boletos de avión, alimentos a invitados, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 15 de julio de 2013. 4. Solicito conocer la justificación
para comprar boletos de avión. 5. Solicito el nombre de los beneficiarios de los boletos de avión
comprados por la Unidad de ransparencia y Rendición de Cuentas. 6. Solicito copia de la factura, orden
de compra, o cualquier otro documento para la compra de obsequios, que se realizó al proveedor Josefa
Elva García Ruíz, en 2012.
Respecto a la segunda semana de transparencia y rendición de cuentas, solicito el contenido de la
ponencia del día martes 16 Conferencia: El Acceso a la Información Pública en los Partidos Políticos.
Opacidad, Retos y Alcances (Guasave) Expositor: Lic. Andrés Gálvez Rodríguez Auditorio de la Escuela
de Derecho de la UAS, Unidad Guasave. Organiza: Red Ciudadana y Universitaria Sinaloense, A.C.
Evento
que
se
encuentra
anunciado
en
la
siguiente
liga
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/setyrc/Aalternas.html.

Quiero conocer todas las declaraciones patrimoniales entregadas por el gobernador, secretarios,
subsecretarios y directores de todas las dependencias de gobierno y paraestatales, si se ha entregado más
de una quiero copia de cada una de ellas. Quiero saber cuántos funcionarios no las han entregado y por
qué, y si se les aplicó alguna sanción a quién se sancionó y de qué forma.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
Deseo tener acceso a la estructura orgánica del área de transparencia, saber cuales son los puestos y
funciones que existen dentro del área de transparencia para su funcionamiento. en concreto como
funciona transparencia en el Estado y a que dependencia pertenece, con cuanto personal se encuentra
funcionando.
Solicito el perfil del solicitante de información, particularmente las ocupaciones de los solicitantes de
información pública, así como la cantidad y porcentajes recibidas durante el periodo 2012.
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Quiero conocer los resultados de las auditorías hechas al Hangar de Gobierno sobre los viajes hechos por
el gobernador y sus antecesores y los contratos hechos por el capitán para los servicios de aviones y
helicópteros. Quiero saber cuántos son los documentos que están auditando, y si no se han terminado de
auditar, por qué no se ha llegado a una conclusión.
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1.para masomenos que fechas se va a presentar la ley de archivo de sinaloa y la ley para proteger los datos
personales de los ciudadanos? 2. cual es su opinion de las reformas que an presentado el diputado
cardenas y las iniciativas ciudadanas sobre esos tan importantes temas.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Solicito en versión pública la declaración patrimonial de la C. ELSA MARGARITA PÉREZ
GARMENDIA, quien es la Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Solicito en versión pública la declaración patrimonial de la C. ELISA MARGARITA PÉREZ
GARMENDIA, quien es la Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Quiero se me proporcione copia de las declaraciones patrimoniales entregadas por el actual alcalde de
Culiacán Aarón Rivas Loaiza en 2012 y 2013, así como del Síndico Procurador, todos los regidores, el
Secretario del Ayuntamiento, el Oficial Mayor, el Tesorero del Ayuntamiento, el Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal y de todos los directores, secretarios y coordinadores de primer nivel de este
Ayuntamiento en esos años. También quiero se me proporcione copia de la declaración patrimonial que
presentó en su momento el entonces Alcalde Héctor Melesio Cuen Ojeda en 2011 y 2012.
Organigrama del poder ejecutivo del estado de sinaloa.
Indicadores de resultados en lo referente al objetivo de transparencia y rendición de cuentas establecido
en el PED de Sinaloa, en concreto, resultados que han arrojado las políticas para fortalecer los
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, requiero de datos, cifras, etc.
Actividades que se hayan realizado hasta la fecha para el acercamiento de los ciudadanos con el gobierno,
es decir, no solo porcentajes, sino políticas, programas, etc. ¿qué se ha hecho en Sinaloa para mejorar la
transparencia y la rendición de cuentas? ¿cuál ha sido la labor de la unidad de transparencia y rendición
de cuentas en concreto?
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas
como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones
(cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de
Sinaloa).
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Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
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Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que
sea el convenio, en los últimos tres años.
Solicito todos y cada uno de los programas específicos con los que operan todas las secretarías,
coordinaciones, Procuraduría y cada una de las áreas del Poder ejecutivo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2013.

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

55
0
9
10.81
3
0

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SOLICITUDES 48
OBJETO DE LA SOLICITUD
Bajo el principio de acceso a la información pública para la ciudadanía, solicito saber por qué las
solicitudes de información foliadas 00715012, 00715812, 00715912, 00716012, 00716112, 00716212,
00716312, 00717012, 00717112, 00717212, 00717312, 00717412, 00717512, fueron respondidas y
dirigidas a la “C. Gabriela Soto Olea”, asimismo solicito el nombre y puesto del servidor público que
remitió los documentos referidos, tal como se delinea en el artículo 7 de la Ley de acceso a la información
pública del Estado de Sinaloa.
Solicito copias integras y legibles de los materiales enviados por el Gobierno de Mario López Valdez, a
través de la Coordinación de Comunicación Social a la empresa El Debate, S. A. De C. V. para su
publicación en el diario con el mismo nombre, en sus diferentes ediciones con fecha de 2011, asimismo se
detalle la fecha en que fue publicada.

Solicito copias integras y legibles de los materiales enviados por el Gobierno de Mario López Valdez, a
través de la Coordinación de Comunicación Social a la empresa Noroeste para su publicación en el diario
con el mismo nombre, en sus diferentes ediciones con fecha de 2011, asimismo se detalle la fecha en que
fue publicada.
Solicito copias integras y legibles de los materiales enviados por el Gobierno de Mario López Valdez, a
través de la Coordinación de Comunicación Social a la empresa Noroeste para su publicación en el diario
con el mismo nombre, en sus diferentes ediciones con fecha de 2012, asimismo se detalle la fecha en que
fue publicada.
Informe detallado de cuanto ha sido el gasto de traslado de medios de comunicación, periodistas a las
giras de trabajo del Gobernador Mario López Valdez tanto en Sinaloa como en el resto del país y el
extranjero durante 2011, 2012 y lo que va de 2013. Cuales medios y/o periodistas han recibido esta
cortesía y a que eventos han sido trasladados a cargo del presupuesto de Gobierno del Estado.
Donde puede lugar o pagina web puedo obtener una convocatoria de licitación para una radio comercial
en los mochis sinaloa.
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Solicito copias integras y legibles de los materiales enviados por el Gobierno de Mario López Valdez, a
través de la Coordinación de Comunicación Social a la empresa El Debate, S. A. De C. V. para su
publicación en el diario con el mismo nombre, en sus diferentes ediciones con fecha de 2012, asimismo se
detalle la fecha en que fue publicada.
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Solicito a ustedes su atenta respuesta a fin de que nos puedan facilitar la información correspondiente a la
plantilla laboral desglosada por nombre, sexo y cargo que ocupan quienes trabajan en todas las
permisiones y/o concesiones de radio del Gobierno del Estado de Sinaloa, incluyendo todos los niveles de
la estructura orgánica de su sistema de comunicación.
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
periodo del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Solicito los documentos que contengan el padrón de medios que estuvieron autorizados a prestar servicios
de comunicación social al gobierno y realizar contratos sobre publicidad oficial (o comunicación) durante
2012.
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Costo del programa de televisión " hoy" de televisa que se transmitió recientemente en el estado, origen
de los recursos, clasificado por partida y la tasa de retorno de la inversión.
Solicito copias legibles de los recibos de sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero
de 2013, y los siguientes comprobantes de sueldo emitidos hasta la segunda quincena de mayo de 2013,
expedidos a favor de la Coordinadora de Comunicación Social.
Por medio de la presente solicito los documentos que consignen los gastos que se invirtieron en el
programa Hoy que se transmite por Televisa que estuvieron en Sinaloa del 6 al 10 de mayo. Dentro de la
solicitud se requiere las facturas y pólizas sobre los pago. Se anexa la respuesta de Turismo donde indica
que esta oficina cuenta con la información solicitada.
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Gasto en convenios de publicidad, gasto de inserciones pagadas, esquelas, coberturas, entrevistas,
reportajes del gobierno del estado con empresas el debate s.a de c.v.
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Solicito la relación de giras y viajes realizados por la Coordinadora General de Comunicación Social, el
Director de Difusión de Información, la Directora de Relaciones Públicas, y el Director de Análisis e
Imagen, derivado de las labores correspondientes a la Coordinación de Comunicación Social, en la que se
especifique el lugar, los días de duración, y el motivo de la realización de dichas giras y viajes, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 2 de julio de 2013.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas, comprobantes de gastos, o cualquier otro documento
que acredite los gastos relacionados con los viáticos de las giras o viajes realizados por la Coordinadora
General de Comunicación Social, el Director de Difusión de Información, la Directora de Relaciones
Públicas, y el Director de Análisis e Imagen, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 2 de julio
de 2013.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas, comprobantes de gastos, o cualquier otro documento
que acredite los gastos relacionados con los viáticos de las giras o viajes realizados por la Coordinadora
General de Comunicación Social, el Director de Difusión de Información, la Directora de Relaciones
Públicas, y el Director de Análisis e Imagen, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2012.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito copias, en versión pública, de las facturas, comprobantes de gastos, o cualquier otro documento
que acredite los gastos relacionados con los viáticos de las giras o viajes realizados por la Coordinadora
General de Comunicación Social, el Director de Difusión de Información, la Directora de Relaciones
Públicas, y el Director de Análisis e Imagen, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2011.
Solicito a su representación conocer la marca, estilo, color, edición, año y nombre del vehiculo oficial
asignado al Director de Difusión de Información del Gobierno del Estado de Sinaloa. Asímismo, solicito
a su representación una copia, en versión pública, de los facturas o comprobantes de gasto de combustible
presentadas por el Director de Difusión de Información, durante el periodo comprendido del 1 de enero al
7 de julio.
Solicito a su representación copia, en versión pública, de los recibos de nómina del Director de Difusión
de Información del Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondientes al periodo comprendido desde el 1
de enero al 30 de junio de 2013.
Solicito me informe el sueldo base y demás percepciones o complementos que recibe mensualmente la
Directora de Comunicación del Gobierno del Estado, C. ELISA MARGARITA PÉREZ GARMENDIA.
Asimismo solicito en copia simple los últimos tres recibos de nómina de la C. ELISA MARGARITA
PÉREZ GARMENDIA.
Solicito amablemente saber cuál fue el costo que costo el programa "La historia detrás del mito: Julia
Pastrana, La mujer mono" transmitido por tv azteca la noche del domingo 4 de agosto del 2013 en el que
se hacía multiple publicidad sobre el gobierno de Sinaloa.
Solicito amablemente saber cuál fue el costo que costo que tuvo para el Gobierno del Estado de Sinaloa,
el programa "La historia detrás del mito: Julia Pastrana, La mujer mono" transmitido por tv azteca la
noche del domingo 4 de agosto del 2013 en el que se hacía multiple publicidad sobre el gobierno de
Sinaloa, mismo programa que aparecía introducido, sufragado y presentado por el gobierno de Sinaloa.
Solicito a su representación copias de las facturas de pago o cualquier otro documento que acredite el
pago correspondiente para obtener espacio en la programación de las televisoras nacionales Televisa y Tv
Azteca a favor del Instituto Sinaloense de la Cultura, para la difusión de la vida de Julia Pastrana.

Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
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Solicito a su representación copias digitales y legibles de los convenios o contratos celebrados entre la
Coordinación General de Comunicación Social y la televisora nacional Televisa, correspondientes a los
años 2011, 2012, y 2013. Solicito también copias digitales y legibles de las facturas expedidas a favor de
la televisora nacional Televisa, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 20 de agosto de
2013. Así también, solicito copias digitales y legibles de las facturas de gasto o cualquier otro documento
que justifique los gastos del grupo de trabajo que realizaron los diferentes documentales sobre la vida de
Julia Pastrana, y que representan a las televisoras nacionales Televisa y Tv Azteca.
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Ssolicito toda la información pública posible, relacionada de facturas y cheques de los pagos
correspondientes por publicidad, convenios y publicaciones especiales realizados por esa coordinación a
las siguientes empresas de comunicación durante los años 2010, 2011, 2013. El Debate, Noroeste, Linea
directa y/o empresas radiofónicas por la que se trasmite este programa, Tv Azteca Sinaloa (Culiacán,
Mazatlán, Mochis) Megacanal (Culiacán, Mazatlán y Mochis) Tv de Pacifico (Culiacán, Mazatlán y
Mochis). De igual forma los pagos Correspondientes a Televisa y Tv Azteca Nacional.
Solicito toda la información pública posible relacionada a los pagos realizados a la empresa "V pro"
Productora de Contenidos para TV. de los años , 2011, 2012 y 2013. Incluir una relación de evento,
monto que se pago, copias de facturas y cheque correspondiente.
Solicito toda la información pública posible, relacionada de facturas y cheques de los pagos
correspondientes por publicidad, convenios y publicaciones especiales realizados por esa coordinación a
las siguientes empresas de comunicación durante el años 2012. El Debate, Noroeste, Linea directa y/o
empresas radiofónicas por la que se trasmite este programa, Tv Azteca Sinaloa (Culiacán, Mazatlán,
Mochis) Megacanal (Culiacán, Mazatlán y Mochis) Tv de Pacifico (Culiacán, Mazatlán y Mochis). De
igual forma los pagos Correspondientes a Televisa y Tv Azteca Nacional. Forma de entrega de la
información: Consulta vía Infomex - Sin costo -- Documentación anexa:
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Costos de la comida organizada para medios de comunicación el 15 de noviembre con motivo del tercer
informe de gobierno de Mario López Valdez y Costo de la publicación impresa que se realizó con motivo
del informe y qué empresa se hizo cargo de la misma.
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas
como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones
(cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de
Sinaloa).
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
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Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.

142

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Solicito los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Solicito copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación,
cualesquiera que sea el convenio, en los últimos tres años.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materi a de publicidad
oficial a losmedios de comunicación en lo que va del presente año 2013, es decir, todas las facturas
emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de
impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del
Gobierno de Sinaloa).
Copia de facturas de lo que el Gobierno Estatal ha pagado a medios de comunicación, donde se
especifique fechas, nombre de empresa y costo a pagar, previo a su Primero, Segundo y Tercer Informe
de Gobierno.
"Cuál es el presupuesto de Comunicación Social para promover y difundir la imagen del gobierno.”
"Copias de las siguientes facturas y de aquellos documentos que ampare pagos de las mismas en caso de
no contar con dichos documentos de pago deberán exponer las razones por las cuales no los cuenta:
Publicidad en Exteriores, S.A de C.V. Factura Fecha Importe.-1200 01-10-10 15,660.00.- 1201 01-10-10
38,280.00.-1202 01-10-10 91,315.20.-1203 01-10-10 20,880.00.-1204 01-10-10 38,280.00.-1205 01-1010 91,720.00.-1206 01-10-10 20,880.00.-1214 26-11-10 38,280.00.-1215 26-11-10 20,880.00.-1216 2611-10 91,315.20.-Y Excelencia en Publicidad, S.A de C.V..-Factura Fecha Importe.-2478 - 99,064.00.2499 PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

48
0
12
8
4
0

COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SOLICITUDES

21

OBJETO DE LA SOLICITUD
Necesito que me envie de forma electronica el anexo tecnico correspondiente al proyecto vivero
municipal autorizado dentro del presupuesto de egresos de la federacion 2013.

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta la
Coordinación General de Proyectos Estratégicos en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito
objetivos de los programas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito copia digitalizada del contrato Fideicomiso signado entre Gobierno del Estado y la empresa
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V. y/o Juan Manuel Ley López y demás instancias,
para la construcción del estadio de beisbol Ángel Flores.
Proyecto sinaloa 2025 el estado lider de mexico.
Proyecto sinaloa 2025 el estado lider de mexico.
Por medio de la presente solicito a la Coordinación General de Proyectos Estrategicos, la siguiente
información: - Lista de proyectos de carácter ambiental con su presupuesto asignado, tiempo de
ejecución, y especificando si es un recurso asignado de origen federal, estatal u otro. en el periodo de años
2011-2013.
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Que proyectos se daran en este año.
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Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: Deseo me proporcione información sobre 1) los programas de servicio
social con los que se cuenta en esta institución gubernamental, 2) las actividades que realizan los
prestadores de servicio social y por último 3) la cifra de prestadores que realizaron su servicio social
durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a losmedios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
A quien corresponda. mediante este medio un solicitante de informacion al poder ejecutivo para un
trabajo de analisis de mi escuela.
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
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Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Solicito copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación,
cualesquiera que sea el convenio, en los últimos tres años.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materi a de publicidad
oficial a losmedios de comunicación en lo que va del presente año 2013, es decir, todas las facturas
emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de
impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del
Gobierno de Sinaloa).

Información Pública del Estado de Sinaloa

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

21
0
1
10.23
2
0

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA
SOLICITUDES

1

OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta La
Coordinación General de Asesoría en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los
programas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.

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

1
0
0
10
2
0

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
SOLICITUDES 241
OBJETO DE LA SOLICITUD

Me dirigó antes ésta dependencia solocitando información respecto si existen en el estado los Centros de
Justicia para las Mujeres, y de ser así solicito el decreto de creación del mismo , así como su fecha de
publicación en el periódico oficial, el tipo de naturaleza jurídica con la que se ostenta y la forma en que
obtiene recursos para su financiamiento. en caso de no contar con este tipo de centros, saber si en la
agenda estatal se contempla la creación de éstos y en qué fecha tentativamente estaría.
Solicito base de datos de vehículos robados del periodo del 10 de diciembre de 2012 al 11 de enero de
2013 con la siguiente información fecha del movimiento o reporte de robo número de placas serie número
de identificación vehicular modelo de automóvil fecha de averiguación previaestado de avance de la
averiguacion.
Solicito base de datos de vehículos recuperados del periodo del 1° de noviembre de 2012 al 11 de enero
de 2013 con la siguiente información fecha del movimiento o reporte de robo numero de serie placas
modelo fecha de recuperacion.
Solicito copias legibles de las facturas, comprobantes o cualquier otro documento que justifique el gasto
comprendido de combustible y lubricantes por esta dependencia en 2012.
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre cuántas mujeres
embarazadas víctimas de homicidio por arma de fuego registró en el periodo comprendido entre enero de
2006 y enero de 2013, desglosado por año y fecha de incidente.
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1.1.¿Cuenta la PGJE con Agencias y/o Fiscalías Especializadas en la atención de delitos de Violencia
Intrafamiliar, Violencia Sexual, y/o Delitos contra la Mujer (o similares)?, si es así, indique cuántas
Agencias y/o Fiscalías Especializadas existen en la entidad y su ubicación, señalando Calle, Municipio y
CP 1.2. Indique el número de personal que labora en las Agencias y/o Fiscalías Especializadas señaladas,
diferenciando por área, género y función. 2.1.¿Cuenta la PGJE con Centros de Atención a Víctimas del
Delito (por ejemplo, Centro de Atención a Víctimas de Violencia o equivalente)? y si es así indique
cuántos, así como su ubicación, señalando Calle, Municipio y CP 2.2.Indique el número de personal que
labora en los Centros de Atención a Víctimas señalados, diferenciando por área, género y función (por
ejemplo, funciones administrativas, de atención a víctimas, etcétera).
Solicito saber si la C. MARTHA CATALINA SERRANO ESCOBOZA, cuenta con título y cédula para
ejercer la profesión en psicología. Quien funge como Perito en la Agencia Novena especializada en
Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Si es así solicito una copia en versión pública de dichos
documentos.
Cuanto gana un agente investigador de las unidades especiales "delitos patrimoniales"?
Solicito el rol de asistencia, así como guardias cubiertas entre el Periodo del día 28 de Abril hasta el día 7
de Mayo del año 2011, de los Peritos Adscritos a la Agencia Novena especializada en Delitos Sexuales y
Violencia Familiar, que contenga horario de entradas y salidas.
Solicito estadística de menores de 18 y mayores de 14 años que fueron detenidos entre el 1 de enero de
2009 al 31 de diciembre de 2012 involucrados en delitos contra la salud, robo bancario, secuestro,
homicidio doloso, asociación delictuosa, violación, robo de vehículo.
De enero de 2006 a la fecha la agencia o agencias del ministerio publico del fuero comun estado de
sinaloa, ubicadas en el municipio de Culiacan, Sinaloa, competentes para conocer de las querrelas
presentadas por personas fisicas o morales por el delito descrito en el texto del articulo 334 relativo al
FRAUDE PROCESAL, quiero saber en el periodo del tiempo mencionado al principio de este escrito
cuantas querrelas se han admitido a tramite de investigacion de averiguacion previa por agencias del
ministerio publico del fuero comun del estado de Sinaloa ubicadas en el municipio de Culiacan, Sinaloa,
de las admitidas a investigacion cual es su estado legal, esto es cuantas estan abiertas, cuantas se
consignaron ante el juez penal competente, en cuantas se decreto el no ejercicio de la accion penal y
cuantas siguen abiertas a investigacion ministerial.
Convocatorias de trabajo.
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos casos de incendio
premeditado en contra de negocios, como represalia por no pagar protección al crimen organizado,
detectó en ciudades de su estadoen el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013,
desglosado por año y ciudad del incidente.
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos casos de incendio
premeditado en contra de negocios, como represalia por no pagar protección al crimen organizado,
detectó en ciudades de su estado en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013,
desglosado por año y ciudad del incidente.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia cuántas averiguaciones previas inició, en el periodo
comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, por el delito de extorsión en contra de dueños de
empresas por parte del crimen organizado, lo que comúnmente se conoce como "cobro de protección" o
"derecho de piso".
Solicito base de datos de vehículos robados del periodo del 11 de diciembre de 2012 al 5 de febrero de
2013 con la siguiente información fecha del movimiento o reporte de robo número de placas serie número
de identificación ehicular modelo de automóvil fecha de averiguación previa avance de la averiguación.
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Solicito base de datos de vehículo recuperados del periodo 11 de diciembre de 2012 al 5 de febrero de
2013 con la siguiente información fecha del movimiento o reporte de robo número de placas serie número
de identificación ehicular modelo de automóvil fecha de averiguación previa fecha de recuperación.
Solicito me informe el número de cédula Profesional de Licenciada en Psicología de la C. MARTHA
CATALINA SERRANO ESCOBOZA, quien ocupó el puesto de perito en Psicología en la Agencia
Novena especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Toda vez que este documento lo debió
presentar al ingresar a desempeñar la Función. Asimismo solicito saber cuál es la fecha en que la C.
MARTHA CATALINA SERRANO ESCOBOZA dejo de laborar en dicha Agencia.
"Ver documento adjunto Unidad de enlace: ¿Cual es el número de personas reportadas extraviadas o
desaparecidas por año durante el periodo de enero de 2007 a octubre de 2012 registrados en la
institución?
Del resultado de dato anterior, ¿Cuántas de estas personas han reaparecido o han sido
encontradas: a) vivas o b) muertas? Por año en la isma temporalidad.
¿Cuál es el número de
averiguaciones previas y víctimas por año por los delitos de: a) Desaparición forzada, b) Privación ilegal
de la libertad y c) Secuestro? Durante el periodo de enero de 2007 a octubre de 012 registrados en la
institución. De los datos arrojados por la pregunta anterior, ¿Cuál es el número de casos consignados
ante el poder judicial los delitos a, b, y c de la pregunta anterior? Y ¿cuantos casos se han sentenciado
responsables?
¿En cuantos casos han estado involucrados funcionarios públicos? Y ¿Cuántos los
funcionarios públicos han sido consignados? ¿Cuantos restos humanos de victimas de homicidio han
sido encontrados en este periodo? De estos, ¿Cuántos restos han sido identificados y cuantos aun restan
para su identificación? ¿Que base de datos o registros emplea el estado para entrar datos de familiares
de personas desaparecidas o privada s ilegalmente de su libertad para facilitar en la identificación de la
persona desaparecida? "
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa en beneficio de los jóvenes sinaloenses •
Solicito objetivos de los rogramas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito saber la estadística de la incidencia de delincuencia en jóvenes de 16 a 24 años, en el Municipio
de Ahome.
Numero de victimas de homidicio doloso, desagregado por sexo de la victima, edad, municipio de los
hechos, modo de ejecucion, movil, especificado por meses desde el año 2010, 2011, 2012 y lo que va del
2013.

Que tanto a disminuido la delincuencia organizada durante el gobierno de malova?
Anexo datos adjuntos.
Delitos de Feminicidios que sen registrado desde el 25 de Abril del 2012 hasta la fecha de esta solicitud.
De estos cuantos se tienen en proceso de averiguación previa . Edad de las victimas y fecha en las que
fueron privadas de la vida, de cada una de ellas. Características que presenta cada feminicidio para que
fuera tipificado de esta forma. En cuantos de los delitos ha sido consignado algún sospechoso. En cuantos
de ha dictado sentencia al responsable o persona culpable. Cuantos casos han concluido su averiguación.
Número de delitos calificados como violaciones hacía mujeres fueron registrados en 2010, 2011, 2012 y
2013. Cuantos de estos tienen una averiguación abierta y cuantos han ido concluidos. Número de delitos
calificados como Abuso sexual hacia mujeres han sido registrados del 2010 hasta lo que va del 2013.
Número de delitos calificado como estrupo hacia mujeres del 2010 y hasta este 2013. Número de
denuncias o investigaciones por el delito de Acoso Sexual han sido presentadas del 2010 hasta la fecha.
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Expedirme copia certificada del expediente que contiene mi denuncia cln/ii/837/2012/ap, que se
encuentra en los archivos de la agencia segunda del ministerio publico del fuero comun de culiacan,
sinaloa por queja que yo interpuse contra juan carlos gastelum carlón el día 10 de octubre del 2012, y que
se dio por cerrado la denuncia al otorgarle el perdon a dicha persona el dia 11 de febrero del presente año.
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Con base a los acuerdos 03/xxxi/11 y 02/xxxii/12, aprobados por el consejo nacional de seguridad pública
con relación a la conformación de las unidades especializadas en combate al secuestro en las entidades
federativas, se solicita nformación respecto alo siguiente: ¿cúal fue el ajuste de remuneración del
personal que integra la unidad especializada de combate al secuestro en esa entidad federativa (montos
antes y después)?
Solicito información pública sobre el número de policías estatales, operativos, ministeriales o fuerzas
especiales que fallecieron entre 2006 y 2012, por año y en qué municipio fallecieron. - Solicito
información sobre el número de elementos que están reportados como desaparecidos desde 2006 a 2012. Solicito información pública sobre el número de elementos que fueron atendidos por algún problema
emocional o mental y si se les diagnosticó con alguna enfermedad como un trastorno mental, psicótico,
trastorno del humor o emocional.
¿Cuántas ¨narcomantas"fueron retiradas por autoridades de Edo. de Sinaloa por año entre 2006 y 2012 en
espacios públicos del Eastado? ¿Cuáles eran los autores declarados de estas narcomantas?
Cantidad de personas desaparecidas por la delincuencia en el actual gobierno estatal
Solicito el número de denuncias y número de averiguaciones previas de los casos de personas que han
sido privadas de la libertad (levantadas y/o desaparición forzada) en los años 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y lo que va del 2013, especificando nombre
de la víctima, edad, oficio, domicilio, lugar de la privación y municipio donde ocurrió. Informar además
el número de casos resueltos en esos mismos años, así como el número de averiguaciones previas
abiertas; número de averiguaciones previas consignadas al Juez; número de órdenes de aprehensión
giradas por los jueces contra los presuntos responsables de esas desapariciones forzadas; y número de
órdenes de aprehensión ejecutadas contra presuntos responsables de esas desapariciones. Además el
número de personas detenidas por esas desapariciones. También solicito información referente a cuántas
y cuáles de esas personas privadas de la libertad de 1999 a lo que va del 2013 aparecieron con vida,
cuantas aparecieron asesinadas, y cuántas y cuáles aún se encuentran desaparecidas.
Solicito base de datos de vehículos robados del periodo del 5 de febrero al 11 de marzo de 2013 con la
siguiente información fecha del movimiento o reporte de robo número de placas serie número de
identificación vehicular modelo de automóvil fecha de averiguación previa avance de la averiguación.
Solicito base de datos de vehículo recuperados del periodo 6 de febrero al 11 de marzo de 2013 con la
siguiente información fecha del movimiento o reporte de robo número de placas serie número de
identificación vehicular modelo de automóvil fecha de averiguación previa fecha de recuperación.
¿ Cuantas aprensiones o arrestos se realizaron en el sexenio de felipe calderon?
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Solicito una copia o el listado de vehículos registrados en la PGJE como robados durante los años 2010,
2011, 2012, y de enero a febrero de 2013. Además que se detalle la marca, el modelo, el año de
antigüedad, el color y el lugar en que fue robado el vehículo. De los vehículos robados en esos años,
cuántos lograron recuperarse y regresarse a su propietario.
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"Se envía información en archivo anexo Favor de proporcionar los siguientes datos: • Número de
Mujeres desaparecidas en el Estado de Sinaloa en el periodo de enero de 2011 a diciembre de 2012 •
Edad de las mujeres desaparecidas en el estado de Sinaloa en el periodo de enero de 2011 a diciembre de
2012 Referente a los homicidios dolosos de mujeres ocurridos de enero de 2011 a Diciembre de 2012 en
el Estado de Sinaloa sean proporcionadas por es, por año y por delegación, las siguientes estadísticas: 1.
Número de homicidios dolosos de mujeres 2. Número de mujeres víctimas de homicidio doloso de
identidad desconocida 3. Número de víctimas de homicidio doloso que nían un reporte de desaparición
4. Edad de las víctimas 5. Ocupación de la víctima 6. Estado civil de las víctimas 7. Escolaridad de las
víctimas 8. Lugar de origen de la víctima 9. Nivel económico de la víctima 10. Actos Violentos,
anteriores a la muerte de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a la
víctima antes de ue fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, si presentaba heridas que no
pudieron provocar su muerte ntre otras) 11. Causa de muerte 12. Objeto o método empleado para
asesinar a la víctima 13. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima 14. Lugar
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donde se encontró el cuerpo 15. Motivos del asesinato 16. Relación víctima-victimario 17. Estatus legal
del caso 18. Estatus legal del homicida. "
Se envía información en archivo anexo Favor de proporcionar los siguientes datos: Referente a los
feminicidios ocurridos de enero de 2011 a diciembre de 2012 en el Estado de Sinaloa sean
proporcionadas por mes y por elegación, las siguientes estadísticas: 1. Número de feminicidios 2. Número
de mujeres víctimas de feminicidio de identidad esconocida 3. Número de víctimas de feminicidio que
tenían un reporte de desaparición 4. Edad de las víctimas 5. Ocupación de la víctima 6. Estado civil de las
víctimas 7. Escolaridad de las víctimas 8. Lugar de origen de la víctima 9. Nivel económico de la víctima
10. Actos Violentos, anteriores a la muerte de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado
sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, si resentaba
heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras) 11. Causa de muerte 12. Objeto o método
empleado para asesinar a la víctima13. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la
víctima 14. Lugar donde se encontró el cuerpo 15. Motivos del asesinato 16. Relación víctima-victimario
17. Estatus legal del caso 18. Estatus legal del homicida.

"S e envía solicitud en archivo anexo Favor de proporcionar los siguientes datos: Referente a los
feminicidios ocurridos de enero de 2011 a diciembre de 2012 en el Estado de Sinaloa sean
proporcionadas por mes, por año y por unicipio, las siguientes estadísticas: 1. Número de feminicidios 2.
Número de mujeres víctimas de feminicidio de identidad desconocida 3. Número de víctimas de
feminicidio que tenían un reporte de desaparición 4. Edad de las víctimas 5. Ocupación de la víctima 6.
Estado civil de las víctimas 7. Escolaridad de las víctimas 8. Lugar de origen de la víctima 9. Nivel
económico de la víctima 10. Actos Violentos, anteriores a la muerte de la víctima, siendo aquellas
acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada,
quemada, iolada, si presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras) 11. Causa de
muerte 12. Objeto o método empleado para asesinar a la víctima 13. Ubicación y cantidad de heridas
encontradas en el cuerpo de la víctima 14. Lugar donde se encontró el cuerpo 15. Motivos del asesinato
16. Relación víctima-victimario 17. Estatus legal del caso 18. Estatus legal del homicida."
1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuántas salas de proceso penal acusatorio existen en el Estado? 2.
¿Cuántos jueces de proceso penal acusatorio hay en el Estado? 3. ¿Cuántos juzgados de proceso penal
tradicional aun funcionan en el Estado? 4. Sería tan amable de informarme, ¿Cuáles son los requisitos
para ser juez del sistema cusatorio? 5. ¿Cuál es la edad promedio de los jueces? 6¿Cuantos juzgados de
Procedimiento acusatorio existen en el estado? 6. ¿Cuáles son los municipios en los que se encuentra
vigente el sistema acusatorio? 8 ¿Cuál es el presupuesto destinado para la reforma penal en el año 2012?
1.- ¿Cuántos ministerios públicos existen en el Estado? 2.- ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres?
3.- ¿Cuál es el nivel de estudios promedio de los agentes de ministerio públicos?
1.- ¿Cuántos ministerios públicos existen en el Estado? 2.- ¿Cuántos son hombres y cuantos son mujeres?
3.- ¿Cuál es el nivel de estudios promedio de los agentes de ministerio públicos en el estado?
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"Se envía solicitud en archivo anexo Favor de proporcionar los siguientes datos: • Número de Mujeres
desaparecidas en el Estado de Sinaloa en el periodo de enero de 2011 a diciembre de 2012 • Edad de las
mujeres desaparecidas en el estado de Sinaloa en el periodo de enero de 2011 a diciembre de 2012
Referente a los homicidios dolosos de mujeres ocurridos de enero de 2011 a Diciembre de 2012 en el
Estado de Sinaloa sean proporcionadas por mes, por año y por unicipio, las siguientes estadísticas: 1.
Número de homicidios dolosos de mujeres 2. Número de mujeres víctimas de homicidio doloso de
identidad desconocida 3. Número de víctimas de homicidio doloso que tenían un reporte de esaparición 4.
Edad de las víctimas 5. Ocupación de la víctima 6. Estado civil de las víctimas 7. Escolaridad de las
víctimas 8. Lugar de origen de la víctima 9. Nivel económico de la víctima 10. Actos Violentos,
anteriores a la muerte 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) 11. Causa de muerte 12. Objeto o método empleado para
asesinar a la víctima 13. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima 14. Lugar
donde se encontró el cuerpo 15. Motivos del asesinato 16. Relación víctima-victimario 17. Estatus legal
del caso 18. Estatus legal del homicida"
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1.- Sería tan amable de informarme, ¿Cuántos ministerios públicos existen en el Estado de Sinaloa? 2.¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres? 3.- ¿Cuál es el nivel de estudios promedio de los agentes
de ministerio públicos?
1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuántas salas de proceso penal acusatorio existen en el Estado de
Sinaloa? 2. ¿Cuántos jueces de proceso penal acusatorio hay en el Estado? 3. ¿Cuántos juzgados de
proceso penal tradicional aun funcionan en el Estado?
1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuáles son los requisitos para ser juez del sistema acusatorio? 2.
¿Cuál es la edad promedio de los jueces? 3¿Cuantos juzgados de Procedimiento acusatorio existen en el
estado? 4. ¿Cuáles son los municipios en los que se encuentra vigente el sistema acusatorio? 5 ¿Cuál es el
presupuesto destinado para la reforma penal en el año 2012?
Número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de Narcomenudeo desde el 20 de agosto de
2012 al 15 de marzo de 2013 precisando mes y zona geográfica; número de personas detenidas
precisando rango de edad, sexo; cantidad de droga o precursores químicos y dinero, armas y vehículos
asegurados; númereo de averiguaciones consignadas igualmente, número de personas detenidas en
flagrancia consignadas; número de órdenes de aprehensión consedidas y ejecutadas, número de autos de
formal prisióny de libertad y sentencias condena torias y absolutorias entre el 20 de agosto de 2012 al 15
de marzo del 2013.
Se solicita proporcionen la siguiente información: •Número de resoluciones de no ejercicio de la acción
penal emitidas por esta dependencia a farmacodependientes y consumidores, de acuerdo al artículo 478 de
la Ley General de Salud. Esta información la requiero desagregada poraño, de 2009 a 2012. •De esos
farmacodependientes y consumidores, a cuántos se les informó la ubicación de las instituciones o centros
para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia. •¿cuántos
farmacodependientes o consumidores han iniciado tratamiento forzoso, con base en el artículo 193 bis de
la Ley General de Salud? •¿cuántos farmacodependientes o consumidores han concluido tratamiento
forzoso, con base en el artículo 193 bis de la Ley General de Salud?
Se solicita proporcionen la siguiente información: •Número de averiguaciones previas iniciadas por
consumo de arcóticos •Número de averiguaciones previas consignadas por consumo de narcóticos Esta
información la requiero desagregada por año, de 2007 a 2012.
Solicito el presupuesto destinado a la lucha contra la trata de personas en el estado de sinaloa.
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Cantidad de autos robados en Sinaloa, por Municipios, durante 2010, 2011 y 2012? -Cantidad de autos
recuperados en Sinaloa, por Municipios, durante 2010, 2011 y 2012? -De los autos recuperados ¿cuántos
de éstos regresan a sus ueños? -¿Cuál es el mecanismo que se sigue para que un ciudadano víctima del
robo de su vehículo pueda recuperarlo, en caso de que la autoridad lo encuentre? -Relación de unidades
encontradas, con sus características principales (placas, modelo, color) durante 2010, 2011 y 2012.
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Solicito base de datos de vehículos robados del periodo del 12 de marzo al 3 de abril de 2013 con la
siguiente información fecha del movimiento o reporte de robo número de placas serie número de
identificación vehicular modelo de automóvil fecha de averiguación previa avance de la averiguación.
Solicito atentamente la siguiente información: 1) Número total de aeronaves (aviones, helicópteros)
propiedad del gobierno estatal 2) Desglosar costo, modelo, marca, fecha de adquisición, proveedor. 3)
Cantidad total erogada para el mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros) urante los ejercicios
2011, 2012 y 2013. 4) Cantidad erogada en combustible para aeronaves (aviones, helicópteros) durante
los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 5) Número de traslados realizados en cada aeronave (avión, helicóptero)
desglosado por: capital del estado, interior del estado, otros estados del país. Se solicita se entregue en
formato electrónico vía Infomex y/o a través de correo electrónico.
De los detenidos por las autoridades de Sinaloa, del 1 enero de 2011 al 31 de marzo de 2013, cuántos han
sido remitidos a la PGR por delitos contra la salud.
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Adjunto archivo con solicitud de información 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 año 2011
y 2012, proporcionar por año, mes y 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 que
solicitaron un aborto. 4. No. De mujeres víctimas de violación a las que se les autorizó y práctico un
aborto. 5. No. De denuncias procesadas por el delito de violación. 6. No. De sentencias alcanzadas por el
delito de violación. 7. No. De sentencias condenatorias por el delito de violación. 8. ¿Existe una
coordinación con la Secretaría de salud, para canalizar a las mujeres víctimas de violación? 9. ¿Cómo es
la coordinación entre la secretaria de salud y los ministerios públicos?
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el DOF el 18 de junio de 2008, se solicita
la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo sistema del sistema de justicia
penal de la Procuraduría General de Justicia: 1. La fecha en la que se elaboró el plan integral de
implementación de la institución. 2. ¿La institución formó parte del proceso de elaboración de esta
planeación integral con las demás instituciones que integran el sistema de justicia penal? 3. ¿En este
proceso de planeación se realizó un diagnóstico de la Procuraduría General de Justicia y una proyección
de necesidades? Detallar los resultados de este diagnóstico y la proyección de necesidades. 4. ¿Qué
metas, objetivos y acciones se encuentran establecidas en la planeación integral de la Procuraduría
General de Justicia? Detallar las metas, objetivos y acciones establecidas para cada año, y para cada eje
estratégico de implementación. 5. ¿En dicha planeación de la Procuraduría General de Justicia se incluye
una relación de costos asociados a las acciones necesarias para lograr las metas y objetivos planteados?
Detallar el plan de inversión general y por eje estratégico de implementación.
Pido una lista de los nombres de los agentes del ministerio publico del fuero comun de esta procuraduria
en
la
zona
centro
del
estado
de
sinaloa.,
tanto
titulares
como
auxiliares.
tp://www.pgjesin.gob.mx/index.php/organizacion7/directorio En el link anterrior no viene ese dato.
Pido una lista de los agentes del ministerio publico del fuero comun ubicados en la zona centro del estado
de sinaloa, tanto titulares como auxiliares, ya que en el link de abajo no viene esa informacion.
http://www.pgjesin.gob.mx/index.php/organizacion7/directorio.

En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Procuraduría General de
Justicia de su entidad: 1. ¿Se ha realizado la Procuraduría General de Justicia de su entidad un diagnóstico
de reorganización institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el diagnóstico de reorganización
institucional? Detallar los resultados obtenidos. 2. ¿Existe un Plan de reestructuración de la Procuraduría
General de Justicia de su entidad acorde al nuevo sistema de justicia penal que tome en cuenta los roles y
funciones que deberán de desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una
estimación de los costos que implican para la Procuraduría General de Justicia de su entidad la realización
del plan de reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el Plan de reestructuración, y los
costos que implica su implementación y/u operación. 3. ¿Se han realizado proyectos de reorganización
institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial en la Procuraduría General de Justicia de su
entidad? ¿En qué áreas de la Procuraduría General de Justicia de su entidad han impactado los proyectos
de reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial que se han realizado
hasta el momento? Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se han visto
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Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
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impactadas con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional. 4. ¿La Procuraduría
General de Justicia de su entidad cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los
principios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué perfiles de la Procuraduría General de Justicia de su
entidad se incluyen en el catálogo de puestos? ¿Qué perfiles del nuevo sistema de justicia penal cuentan
con una descripció de puestos adaptada a los roles y funciones que deben desempeñar en el nuevo sistema
de justicia penal en la Procuraduría General de Justicia de su entidad? ¿En dónde se pueden consultar o
tener acceso a dichos documentos? Detallar las características del catálogo de puestos, la descripción de
cada puesto y de los nuevos roles y funciones de cada perfil. 5. ¿La Procuraduría General de Justicia de su
entidad cuenta con áreas de nueva creación para el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal?
¿Para qué funciones se crearon estas áreas? Detallar cada área creada y sus unciones principales. 6. ¿La
Procuraduría General de Justicia de su entidad cuenta con áreas de servicio común para funcionarios del
nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se desarrollaron estas áreas? ¿Qué funcionarios son
beneficiados de los servicios de estas áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen los funcionarios dscritos a
estas áreas? ¿A cuántos funcionarios se tiene proyectado brinden servicio cada una de éstas áreas? 7. Se
solicita nos proporcione el organigrama de la Procuraduría General de Justicia de su entidad anterior y
posterior a la vigencia del nuevo sistema de justicia penal señalando la fecha en la que entraron en vigor
las modificaciones. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos
que acrediten las respuest as a cada pregunta, tales como por ejemplo: plan de reestructuración
organizacional; manuales de organización de la Procuraduría General de Justicia de su entidad adecuados
a los nuevos roles y funciones; catálogos y descripción de puestos; áreas de nueva creación; organigrama
anterior y posterior a la operación del nuevo sistema de justicia penal de cada una de las instituciones
operadoras.
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De los detenidos por las autoridades de Sinaloa del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013, ¿cuántos
han sido remitidos a la PGR por delincuencia organizada?
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En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Procuraduría General de
Justicia de su entidad: 1. ¿Se ha realizado la Procuraduría General de Justicia de su entidad un diagnóstico
de reorganización institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el diagnóstico de reorganización
institucional? Detallar los resultados obtenidos. 2. ¿Existe un Plan de reestructuración de la Procuraduría
General de Justicia de su entidad acorde al nuevo sistema de justicia penal que tome en cuenta los roles y
funciones que deberán de desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una
estimación de los costos que implican para la Procuraduría General de Justicia de su entidad la realización
del plan de reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el Plan de reestructuración, y los
costos que implica su implementación y/u operación. 3. ¿Se han realizado proyectos de reorganización
institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial en la Procuraduría General de Justicia de su
entidad? ¿En qué áreas de la Procuraduría General de Justicia de su entidad han impactado los proyectos
de reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial que se han realizado
hasta el momento? Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así omo las áreas que se han visto
impactadas con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional. 4. ¿La Procuraduría
General de Justicia de su entidad cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los
principios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué perfiles de la Procuraduría General de Justicia de su
entidad se incluyen en el catálogo de puestos? ¿Qué perfiles del nuevo sistema de justicia penal cuentan
con una descripción de puestos adaptada a los roles y funciones que deben desempeñar en el nuevo
sistema de justicia penal en la Procuraduría General de Justicia de su entidad? ¿En dónde se pueden
consultar o tener acceso a dichos documentos? Detallar las características del catálogo de puestos, la
descripción de cada puesto y de los nuevos roles y funciones de cada perfil. 5. ¿La Procuraduría General
de Justicia de su entidad cuenta con áreas de nueva creación para el funcionamiento del nuevo sistema de
justicia penal? ¿Para qué funciones se crearon estas áreas? Detallar cada área reada y sus funciones
principales. 6. ¿La Procuraduría General de Justicia de su entidad cuenta con áreas de servicio común
para funcionarios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se desarrollaron estas áreas?
¿Qué uncionarios son beneficiados de los servicios de estas áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen los
funcionarios adscritos a estas áreas? ¿A cuántos funcionarios se tiene proyectado brinden servicio cada
una de éstas áreas? 7. Se solicita nos proporcione el organigrama de la Procuraduría General de Justicia
de su entidad anterior y posterior a la vigencia del nuevo sistema de justicia penal señalando la fecha en la
que entraron en vigor las modificaciones. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de
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todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: plan de
reestructuración organizacional; manuales de organización de la Procuraduría General de Justicia de su
entidad adecuados a los nuevos roles y funciones; catálogos y descripción de puestos; áreas de nueva
creación; organigrama anterior y posterior a la operación del nuevo sistema de justicia penal de cada una
de las instituciones operadoras.
Solicito estadística de 2008 a la fecha, 2013 sobre el número de robos a casa habitación, lugar donde
ocurrió y fecha; también el número de robo de vehículos, incluyendo marca y modelo y el número de
homicidios dolosos, lugar y fecha.
¿Cual es el número de delitos cometidos en 2012? me lo podrían desglosar por favor?
Por medio de la presente solicito la estadística de detenciones que realizó la Policía Ministerial del Estado
de probables responsables de delito, por mes, desde el 2008 a lo que va del 2013; tanto detenciones en
flagrancia delictiva como por órdendes de aprehensión. Indicar los tipos de delito. Además, el número de
homicidios esclarecidos desde 2008 al 2013 (por año) en secuestros, violaciones, feminicidios, robos a
comercio, robos a banco, robos de vehículo.
El número de indagatorias iniciadas por los delitos de homicidio doloso, homicidio en razón de
parentesco, homicidio calificado, homicidio simple y feminicidio, donde la víctima es del sexo femenino,
asimismo el número de víctimas de cada uno de los delitos antes mencionados, señalando además la edad
de las víctimas, detallando el estatus que guardan las indagatorias correspondientes, lo anterior del
periodo comprendido del 1° de enero al 18 de abril del añ o en curso, desglosado por mes, fecha de inicio
de indagatoria y tipo de delito (homicidio doloso, homicidio en razón de parentesco, homicidio calificado,
homicidio simple y feminicidio).
Solicito se me informe el número de vehículos robados entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de marzo de
2013 en el estado, número de vehículos robados con violencia y sin violencia. Número de vehículos
robados entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de marzo de 2013 en cada municipio, desglosado por año,
marca y submarca. En el caso de Culiacán número de vehículos robados por colonias.
Solicito se me informe el número de personas detenidas por la Unidad Especializada para la Investigación
de los Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo desde 21 de agosto de 2012 hasta el 15
de abril de est año. Solicito cantidad de dosis aseguradas, peso de la droga, tipo de droga y municipio en
el que fue detenida la perso a. Número de Agencia del Ministerio Público Especializadas en Investigación
del Delito de Narcomenudeo y ciudad donde se encuentran ubicadas.

Solicito el número armas perdidas o robadas a elementos de la Policía Ministerial del Estado y Unidades
Especializadas de 2003 a marzo de este año y cantidad monetaria pagada a la Secretaría de la Defensa N
acional pormultas por el robo o pérdida de esas armas. ¿Q é sanción recibió el agente al que robaron el
arma o la perdió?, ¿a cuántos les iniciaron procedimiento administrativo?, ¿en qué municipio fue perdida
o robada el arma?.
Solicito se me informe el número de denuncias presentadas en la Agencia del Ministerio Público
Especializada para casos de Desaparición Forzosa de Personas en el Estado, número de personas
consignadas ante un juez por esta agencia y número de sentencias obtenidas de 2009 a la fecha.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Procuraduría de Justicia de
su entidad : ? ¿Existe un modelo de capacitación basado en perfiles por competencias, definidos para los
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Solicito el número de procedimientos administrativos iniciados por la Unidad de Contraloría Interna del 1
de enero de 2011 al 15 de abril de este año y motivo por el que se inició el procedimiento desloglosado si
fue para un agente policial o personal administrativo. Número de procedimientos concluidos y sanción
que recibió el agente policial o personal dministrativo. En caso de que haya sido por delito ¿cuál es el
delito?.
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ministerios público en respuesta al nuevo sistema de justicia penal?. En caso de que exista, detallar el
modelo de capacitación basado en perfiles por competencias ? ¿Se tienen diseñados programas de
capacitación del nuevo sistema de justicia penal distintos al programa de capacitación de la SETEC? ¿A
qué operadores van dirigidos? ¿Qué duración tienen los programas y a qué nivel académico equivalen?
¿Cuál es el costo estimado de la impartición del programa de capacitación considerando a todos los
operadores de la institución?. Detallar la información sobre los contenidos, características, y evidencias
de su diseño e implementación. ? Como parte de los programas de capacitación sobre el nuevo sistema de
justicia penal de su institución, ¿Cuáles son las formas o criterios de selección del personal a capacitar y
cuáles son los ecanismos de evaluación?. Detallar información sobre los criterios de selección y los
mecanismos de evaluación. ? ¿Existe servicio profesional o civil de carrera para ministerios públicos?, Si
existen, detallar información sobres el servicio profesional o civil de carrera. ? Se solicita que se
proporcionen en forma digital las convocatorias para ocupar plazas de ministerios públicos que con
motivo del nuevo sistema de justicia penal se han realizado hasta la fecha en la Procuraduría de Justicia. ?
¿Cuál es la proyección de la cantidad de personal que se requiere capacitar para la peración del nuevo
sistema de justicia penal en la institución? ? ¿Al 31 de marzo del 2013, cuál es el número de funcionarios
capacitados sobre el nuevo sistema de justicia pena en su institución de acuerdo al modelo de
capacitación? ¿Qué temas o contenidos y metodología utilizada o técnicas de enseñanza (teórico y/o
práctico), fueron desarrollados para los operadores capacitados? Detallar los programas o contenidos
impartidos a los operadores, cuántas horas de capacitación fueron teóricas y cuántas fueron de prácti a. ?
¿Se ha brindado capacitación específica para el personal administrativo que trabaja en conjunto con los
operadores del nuevo sistema de justicia penal de la Procuraduría de Justicia? ¿Qué programas de
capacitación se han diseñado para el personal administrativo y cuáles son las aracterísticas generales de
los mismos, tales como objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y
mecanismos de selección y evaluación?. Detallar las características de los programas para el personal
dministrativo. ? ¿Qué programas de capacitación conjunta entre operadores de diferentes instituciones se
han realizado en su entidad y cuáles son las características generales de los mismos objetivos, horas,
temario, metodología otécnica de enseñanza o aprendizaje y mecanismos de selección y evaluación?
¿Qué institución u organismo ha sido el responsable de dichas actividades? ¿Qué cantidad de funcionarios
ha participado en las capacitaciones conjuntas? Se solicita que la información sea entregada en forma
digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo:
programas de capacitación común y especializado, número de personal por cada institución capacitado,
mecanismos de selección y evaluación, convocatorias públicas, y servicio civil o profesional de carrera.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Procuraduría de Justicia: ?
¿Existe un diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad de la misma para el nuevo sistema a de
justicia penal en la Procuraduría de Justicia? Detallar información sobre los resultados del diagnóstico y
funcionalidad de la institución. ? ¿Existe en su entidad federativa una proyección de necesidades de
infraestructura para el nuevo sistema a de justicia penal en la Procuraduría de Justicia? ¿Qué costo
aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de infraestructura y garantizar la óptima operación
del nuevo sistema de justicia penal? Detallar la información sobre la proyección de necesidades de
infraestructura y el costo. ? ¿Cuál es el número de edificios o espacios físicos que se han construido o
remodelado para implementar el istema de justicia penal en la Procuraduría de Justicia? ¿Qué áreas de
servicio de justicia albergarán estos espacios de nueva c reación? ¿A qué espacio territorial o geográfico
prestarán servicio? ¿Cuáles han sido los costos de estos proyectos de construcción o remodelación?
Detallar información sobre los espacios construidos o remodelados, los costos que ha generado y las áreas
geográficas a las que prestarán servicio. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de
todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: diagnóstico
de la infraestructura y la funcionalidad, detalle de los costos de emodelación y construcción de edificios o
áreas de servicio, delimitación del espacio o área territorial a la que se dará servicio, principalmente.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de tecnologías de la
información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Procuraduría de Justicia: ?
¿Existe en la Procuraduría de Justicia un sistema automatizado de gestión integral y transversal a las
diferentes tapas del nuevo proceso penal e instituciones que participan? ¿Qué información se registra en
este sistema automatizado de gestión? Detallar información sobre el sistema automatizado de gestión
existente y en funcionamiento en la Procuraduría de Justicia, como diseño conceptual, manuales técnicos
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y de usuarios, principalmente. ? ¿Existe un sistema automatizado o módulos de indicadores y estadísticas
para medir el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en la Procuraduría de Justicia? Detallar
información sobre el conjunto de indicadores y la estadística que se genera, periodicidad de medición,
funcionamiento del sistema automatizado, diseño conceptual, manuales técnicos y de usuarios,
rincipalmente. ? ¿Existen mecanismos de coordinación interinstitucional entre las instituciones del nuevo
sistema de justicia penal para identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas en
el proceso de acuerdo a las metas y resultados esperados? ¿Qué instancias realizan estas funciones de
coordinación interinstitucional y, en su caso, de seguimiento a la operación del nuevo sistema de justicia
penal? Detallar en qué consisten estos mecanismos de coordinación y cómo operan. ? ¿Cuál es el diseño
conceptual del(los) sistema(s) informático(s) en funcionamiento para el nuevo sistema de justicia penal?
¿En qué plataforma informática está soportado este sistema automatizado de gestión? Detallar el diseño
conceptual del sistema informático y la plataforma en la que se encuentra sostenido el sistema
automatizado. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que
crediten las respuestas a cada pregunta, tales como información sobre cada uno de los sistemas
automatizados de gestión existentes y en funcionamiento, diseño conceptual, manuales técnicos y de
usuarios, el diseño conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma en la que se encuentra
sostenido el sistema. Así como de los mecanismos e coordinación interinstitucional para identificar áreas
de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas.

En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de equipamiento
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal de la Procuraduría de Justicia: ? ¿Existe en su
institución una proyección de necesidades de equipamiento (equipo de cómputo -software o hardware- y
de comunicaciones, mobiliario de oficina, equipos para áreas periciales y de investigación) para la
operación del nuevo sistema a de justicia penal para cada institución del nuevo sistema de justicia penal?
¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de equipamiento para garantizar la
óptima operación de la Procuraduría de Justicia en el nuevo sistema de justicia penal? Detalle una
relación del equipamiento para implementar la reforma penal por institución, y especifique si es equipo de
cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido y los costos del
mismo. ? Detalle una relación del equipamiento adquirido hasta el momento para implementar la reforma
penal de la Procuraduría de Justicia, y especifique si es equipo de cómputo (software o hardware),
mobiliario de oficina o demás equipamiento y los costos del mismo. ¿Qué operadores o áreas de servicio
se verán beneficiados con la adquisición de este equipamiento? ? ¿Cuál es la fecha de adquisición de cada
equipo informático (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido para
implementar el nuevo sistema de justicia penal? ? ¿Tienen planes de mantenimiento y renovación del
equipo disponible para la Procuraduría de Justicia? Se solicita que la información sea entregada en forma
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? En v irtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de difusión
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Procuraduría de Justicia ? ? ¿Existe o ha
existido en la Procuraduría de Justicia un plan integral o estrategia de difusión de la reforma de justicia
penal? ¿Qué instituciones se incluyen en esta estrategia? ¿Cuál s el objetivo u objetivos de la estrategia
de difusión? Detallar información de la estrategia o plan integral de difusión. ? ¿Cuál es el calendario de
difusión que se ha aplicado en la Procuraduría de Justicia? Indique medio, mensaje, institución
responsable y periodo de difusión. ? ¿En la Procuraduría de Justicia se han realizado tareas de difusión
como parte de un esfuerzo particular? Detalla información sobre lo que se ha realizado como medio,
mensaje y periodo de difusión. ? ¿Qué productos se han utilizado para difundir la implementación y, en su
caso, la operación del nuevo sistema de justicia penal? Indicar en qué medios se han utilizado, que
mensajes, el alcance territorial comprendido, qué eriodo de tiempo estuvieron pautados y los costos
asociados a los mismos. ? ¿Cuáles han sido los objetivos, acciones y el presupuesto destinado a cada
producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo
sistema de justicia penal? Detallar información sobre objetivos, acciones y presupuesto destinado. Se
solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las
respuestas a cada pregunta, tales como el plan integral o estrategia de difusión de la reforma de justicia
penal, medios, mensajes, productos de difusión, institución responsable y periodos de difusión, y
presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la
implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal.
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digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como especificaciones
técnicas, el costo detallado del equipo adquirido, costo detallado y especificaciones técnicas de las
necesidades de equipamiento para implementar el nuevos sistema justicia penal. Así como, de las fechas
de adquisición del equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento
adquirido, y de los planes de mantenimiento o renovación del equipamiento disponible de la Procuraduría
de Justicia.
Solicito la estadística de vehículos robados desglosado por mes durante los años 2011 y 2012.
Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado
así como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación.
Del año 1998 a la fecha deseo saber por año: El número de denuncias presentadas en contra de servidores
públicos, el delito cometido y de esas denuncias cuántas terminaron en sentencia condenatoria y el tiempo
transcurrido entre la denuncia y la sentencia. De igual forma deseo saber el cargo de los servidores
públicos sentenciados..
Solicito información del proceso de investigación que se lleva del homicidio del cantante Rosalino
Sánchez Félix, secuestrado y posteriormente encontrado asesinado el 16 de mayo de 1992 en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa. Si es posible proporcionarme los siguientes datos: -sigue abierta la investigación? Si ya
está cerrada, favor de proporcionar la fecha cuando se le dio fin -cuáles fueron las conclusiones de la
investigación: el móvil, responsables, etc -se realizó alguna detención o detenciones de sospechosos? Si
es así, cuál es la situación jurídica del o los aprehendidos?
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Monto ejercido durante el operativo de Semana Santa de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 desglosado
por gasto de gasolina y apoyo en hospedaje y alimentos a los elementos participantes; además, desglozar
cuántos fueron elementos policiales y cuántos más del Ministerio Público.
Solicito todas y cada una de las averiguaciones previas de todos y cada uno de los homicidios
documentados desde el 1ero de enero de 2012 y hasta la fecha en el estado. Si el nombre de las victimas
y/o las direcciones locales son información confidencial, solicito que me envíen las averiguaciones
previas sin los nombres de las victimas y/ direcciones locales.
Anexo solicitud de informacion.
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"Anexo solicitud de información Solicito la siguiente información: 1.- Cuántos feminicidios han ocurrido
en lo que va del gobierno de Mario López Valdez, desglosar por mes, año y municipio. 2.- Edades de las
víctimas y causas del asesinato 3.- Nombres de las víctimas 4.- Cuántos homicidios de mujeres han
ocurrido en ese mismo periodo y desglosar por mes, año y municipio. 5.- Edades de las víctimas y causas
del asesinato 6.- Nombres de las víctimas- 7.- Cuántas averiguaciones previas existen por feminicidio y
cuántas por homicidio de mujeres en ese mismo periodo 8.- De éstas cuántas han sido consignadas 9.Cuántos detenidos existen por el delito de feminicidio y cuántos por homicidio de mujeres en ese mismo
periodo."
"Anaexo solicitud de información Solito la siguiente información: 1.- Cantidad de personal que labora en
la Unidad Especializada en el Combate al Narcomenudeo de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. 2.Sueldos que perciben cada uno de ellos con compensaciones y otro tipo de apoyos complementarios. 3.Fecha en que se crearon cada una de estas unidades y cantidad de averiguaciones previas que existen en
cada una de ellas. 4.- Cantidad de detenidos por el delito de narcomenudeo en Culiacán, Mazatlán y Los
Mochis y desglosar cuántos son menores y cuántos son mayores de dad. 5.- De los detenidos cuántos son
hombres y cuántos son mujeres. 6.- Cantidad de drogas que han asegurado durante su creación cada una
de estas unidades especializadas."
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"Anexo solicitud de información Solicito la siguiente información:B901.- Nombres, cargos, sueldos con
compensación y otro tipo de apoyo adicional que percibe todo el personal que labora en la coordinación
administrativa, del procurador general de justicia del estado y de todos los directores y jefes de
departamento de la Procuraduría General de Justicia del estado. 2.- De estos trabajadores, cuántos son de
base y cuántos de confianza. 3.- Fecha de ingreso de cada uno de ellos 4.- Copia del talón de cheque de
cada uno de ellos."
Se solicita proporcionen la siguiente información: • Número de detenidos por consumo de narcóticos Esta
información la requiero desagregada por año, de 2007 a 2012.
Solicitar se proporcione la información correspondiente a los trámites de Antecedentes No penales a nivel
Estatal.
Solicito información del número de personas asesinadas por mes, desde el primero de enero al 30 de abril,
especificando; el nombre de la victima, genero, edad, ocupación, lugar de origen y el municipio donde fue
privado de la vida. Indicar también el tipo de arma o la manera en que fue asesinado.
"Solicito informacion publica Solicito la siguiente información: 1.- Cantidad de vehículos robados y
recuperados en los últimos cuatro años, desglosar con mes y por municipio. 2.- marca modelo y color de
los vehículos que más han sido robados 3.- Detenidos en ese mismo periodo por el delito de robo de
vehículo, desglosar, por edades, sexo y unicipio. 4.- Cuántas averiguaciones previas existen en ese
mismo periodo por robo de vehículo y de éstas cuántas han sido onsignadas ante algún juzgado."
"Dato adjunto Solicito la siguiente información: 1.- De las averiguaciones previas consignadas por las
agencias del Ministerio Público por el delito de robo de vehículo ¿Cuántas órdenes de aprehensión fueron
giradas en los últimos 4 años? 2.-, De los detenidos por órdenes de aprehensión, ¿Cuántos llegaron a
sentencia? 3.- ¿Cuántas sentencias fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?. 4.- Cuántos
detenidos obtuvieron su libertad durante el proceso."
1. Solicito una copia de la propuesta del equipo de Sistema de Análisis de Inteligencia de Puntos de
Chequeos, también conocidos como retenes, cuyo proveedor es la empresa Socom S. A. De C. V. 2.
Solicito una compra del contrato realizada con la empresa Socom S. A. De C. V., para la adquisición del
equipo de Sistema de Análisis de Inteligencia de Puntos de Chequeos. 3. Así también solicito un informe
de los resultados obtenidos a partir de la adquisición y aplicación de este sistema.

Solicito información acerca del presupuesto otorgado a la unidad encargada de atender los delitos
electorales, entiéndase una fiscalía en materia electoral, para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012.
Adjunto solicitud de información Solicitud de información 1.- Cuantos asaltos se han registrado en
farmacias durante los años 2011, 2012 y en lo que del 2013 y desglosarlo por meses. 2.- Cuantos asaltos
se han registrado en ese mismo periodo en tiendas Oxxo 3.- Cuantos asaltos se han registrado en ese
mismo periodo en bancos 4.- Proporcione el monto de cada uno de los asaltos y las fechas en que
ocurrieron en 2011, 2013 y 2013. 5.- Cuantas averiguaciones previas existen por asaltos a farmacias
durante ese mismo periodo 6.- Cuantos averiguaciones previas existen por asaltos a tiendas Oxxo en ese
mismo periodo 7.- Cuantos averiguaciones previas existen por asaltos a bancos durante ese mismo
periodo 8.- Cuantos detenidos existen por asaltos a farmacias durante 2011, 2012 y 2013 y desglosarlo
por mes. 9.- Cuantos detenidos existen por asaltos a tiendas Oxxo en ese mismo periodo y desglosarlo por
mes. 10.- Cuantos detenidos existen por asaltos a bancos en ese mismo periodo y desglosarlo por mes
Toda la información requerida es del municipio de Culiacán, Sinaloa.
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Adjunto solicitud de información Solicitud de información 1.- Cuantos procedimientos administrativos se
iniciaron en contra de servidores públicos en todo el estado durante los años 2011, 2012 y en lo que va del
2013. 2.- De éstos cuantos se encuentra resueltos. 3.- De los resueltos a cuántos se les fincó
responsabilidad. 4.- De éstos qué tipo de sanción se impuso. 5.- De los procedimientos administrativos
iniciados, a cuántos se le dio vista al Ministerio Público y porqué delito.
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos equipos de visión nocturna
o termal, sean binoculares, mirillas telescópicas o monóculos, halló en operaciones en contra del crimen,
ya fuese en decomisos, retenes o en armamento y equipo abandonado, en el periodo comprendido entre
enero de 2006 y abril de 2013, desglosado por año y mes.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos chalecos balísticos o
blindados, en operaciones contra la delincuencia, en el periodo comprendido entre enero de 2010 y abril
de 2013, desglosado por mes y, de ser posible, descripción del chaleco, incluida su marca.
Anexo solicitud de información Solicito la siguiente información 1.- Cantidad de vehículos que han sido
robados estacionados y de manera violenta a empleados y funcionarios de Gobierno del Estado de Sinaloa
(todas las dependencias estatales) durante los últimos seis años (Del 2008 al 2013) 2.- Desglosar esta
información por mes, año y ciudades donde sucedieron los robos 3.- De los vehículos robados y
despojados, cuántos han sido recuperados y desglosar por mes y año en ese mismo periodo (Del 2008 a
2013) 4.- Cuantas averiguaciones previas se han iniciado por los robos de estos vehículos 5.- Cuántas
averiguaciones han sido consignadas ante algún juzgado penal 6.- De los robos a estos vehículos de
gobierno del estado durante el mencionado periodo, cuántas personas probables responsables de estos
hechos han logrado arrestar. 7.- Desglosar detenidos por mes, año y ciudad durante el periodo (20082013).
Anexo solicitud de información Solicito la siguiente información 1.- Cantidad de averiguaciones previas
que han iniciado por tomas clandestinas de los ductos de Pemex encontradas en todo el estado de Sinaloa
durante los años 2009 al 2013. 2.- De estas averiguaciones previas, cuántas han sido consignadas ante
algún juzgado de distrito. 3.- Informe por municipio cantidad de tomas clandestinas de los ductos de
Pemex que han sido localizadas durante ese mismo periodo (2009 al 2013) 4.- Del total de las
averiguaciones previas por estos delitos, cuántos detenidos ha habido. 5.- De los detenidos, cuantos han
sido consignados ante los juzgados federales. 6.- Cantidad de gasolina y diesel que ha sido asegurada a
probables delincuentes durante ese mismo periodo.
Anexo solicitud de información Solicito la siguiente información 1.- Cantidad de denuncias presentadas
por el delito de robo a casa-habitación y/o robo domiciliario del año 2009 al 2013 en la ciudad de
Culiacán 2.- De estos casos de denuncias, cuantas averiguaciones previas existen. 3.- Del total de las
averiguaciones previas, cuantas han sido consignadas ante los juzgados penales, con detenidos y sin
detenidos. 4.- En base a las denuncias por robos a casas-habitación, desglose las cantidades por mes, año
y colonias durante ese mismo periodo (2009-2013) 5.- De la cantidad de detenidos por estos hechos,
desglose por sexo y edades.
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Información sobre trámites de CARTAS DE ANTECEDENTES PENALES: Datos y documentos que
debe contener o se deben de adjuntar Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta Monto de
los derechos o provechamientos Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del
último ejercicio Unidad administrativa ante la que se presenta el trámite Horarios de atención al público
Datos del contacto.
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Información sobre trámites de CARTAS DE ANTECEDENTES PENALES: Datos y documentos que
debe contener o se deben de adjuntar Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta Monto de
los derechos o provechamientos Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del
último ejercicio Unidad administrativa ante la que se presenta el trámite Horarios de atención al público
Datos del contacto .
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Solicito el listado completo de los agentes de todas las corporaciones policiacas ya sean municipales,
estatales, ministeriales, federales o militares, asesinados año por año, desde 1999 hasta lo que va del
2013, especificando nombre, edad, corporación a la que pertenecían, día, hora, lugar del crimen, y tipo de
arma utilizada. También solicito número de averiguaciones previas integradas por esos crímenes, año por
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año; 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 esos crímenes contra policías; nombre
y número de personas detenidas por esos crímenes contra policías; y nombre y número de personas
sentenciadas por esos crímenes contra policías, todo desde 1999 hasta lo que va del 2013. Además
número de casos, especificando cuáles, de crímenes contra policías federales o militares que han sido
atraidos o turnados a las autoridades federales para su investigación desde 1999 hasta lo que va del 2013.
Cantidad del dinero que se ha pagado por concepto de gastos funerarios y por seguros de vida que se han
pagado a familiares de elementos de la Policía Ministerial del Estado y de la Policía Estatal Preventiva
que han sido asesinados del 2008 a lo que va del 2013.
Cifra de personas asesinadas en Culiacán desde el año 2008 (por año) hasta el presente año.
"Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos chalecos balísticos o
blindados DECOMISÓ O HALLÓ, en operaciones contra la delincuencia, en el periodo comprendido
entre enero de 2010 y abril de 2013, desglosado por mes y, de ser posible, descripción del chaleco,
incluida su marca".
Solicito copia de los voletos de avion de cada uno de los viajes realizados por el procurador y sub
procurador General de Justicia de Sinaloa durante los años 2011, 2012 y lo que va del 2013.
Archivo adjunto.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos cuerpos no identificados
recibió su servicio médico forense y después remitió a fosas comunes en el periodo comprendido entre
enero de 2011 y junio de 2013, desglosado por año.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
Solicito información del proceso de investigación que se lleva del homicidio de José Sergio Vega
Cuamea, quien se dedicaba al canto y era popularmente conocido como Sergio Vega. Él fue asesinado a
balazos el 26 de junio de 2010en la carretera Internacional México 15, a la altura de los cerros de
Barobampo, municipio de Ahome. Si es posible proporcionar los siguientes datos: --sigue abierta la
investigación? Si está cerrada, favor de indicar la fecha en la que el expediente fue cerrado --cuáles
fueron las conclusiones de la investigación: el móvil, el (los) responsable(s), etc. --se realizó detención
alguna en torno a este caso? Si así fue, cuál es la actual situación jurídica del (los) aprehendido(s).

Buen dia. Necesito informacion acerca de la incidencia delictiva en el estado de sinaloa.cual es el insice
de los robos a conercio especificamente en global.robos.violencia.etcc. si se puede de este 2013 a la fecha
Solicito informes sobre el número y los nombres de los 11 elementos de la Fuerza Aérea y del Ejército
que fallecieron durante el accidente aéreo registrado en junio de 2010 en Badiraguato, Sinaloa. Solicito
también información sobre las posibles causas del accidente, tipo de aeronave en la que viajaban, lugar
exacto del accidente, que tipo de actividad realizaban al momento del accidente, a qué compañía estaban
asignados, cuántos heridos hubo, y qué agencia del Ministerio Público dio fe del hecho, y número de
averiguación previa. En la relación de personal fallecido en la aplicación de la Campaña Permanente
contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de diciembre de 2006
al 30 de noviembre de 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional reporta que 11 elementos murieron el
19 de junio de 2010 durante un accidente aéreo registrado en Badiraguato, Sinaloa.
Archivo adjunto.
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Solicitar la Cantidad de delitos registrados por municipio de los años 2008, 2009 y 2010, Archivo
Adjunto.
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Requiero atentamente los indicadores que integren algún sistema de evaluación del desempeño o los
propios de temas delictivos que trabajen en coordinación con el área de seguridad publica del municipio
de Badiraguato; de ser el caso afirmativo, incluir las fichas descriptivas de cada indicador y la tabla de
resultados y/o valores de las mediciones del primer semestre del 2011 a la fecha.
Solicito la fecha en que se inició la construcción del edificio que alberga las oficinas de la Delegación de
la Procuraduría General de la República en el Estado de Sinaloa, ubicado en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa.
Se solicita la siguiente información del trámite: CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES Modalidad (Presencial o línea) -Plazo de resolución (en días hábiles) -Monto de los derechos o
aprovechamientos (costo de cada trámite) -Número de trámites realizados de manera presencial y en línea
del último ejercicio (detallada por mes).
Se solicita la siguiente información del trámite: CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES Modalidad (Presencial o línea) -Plazo de resolución (en días hábiles) -Monto de los derechos o
aprovechamientos (costo de cada trámite) -Número de trámites realizados de manera presencial y en línea
del último ejercicio (detallada por mes).
Anexo solicitud Solicitud de información 1.- cantidad de suicidios que se han registrado en todo el estado
de Sinaloa durante los años 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013 2.-Desglosarlo por meses, municipios,
edades, sexo y causas 3.-Las familias directas de las víctimas de suicidio reciben algún tipo de terapias.
4.- Cuantos personas son atendidas por personal especializado y qué tipo de apoyos les brindan.
Me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, pueda proporcionarme la
siguiente información, número de indagatorias iniciadas por: Feminicidio, señalando el número de
víctimas, Homicidio doloso donde la víctima es del sexo femenino, señalando el número de víctimas,
Homicidio simple donde la víctima es del sexo femenino, señalando el número de víctimas, Homicidio en
razón de parentesco donde la víctima es del sexo femenino, señalando el número de víctimas, Homicidio
calificado donde la víctima es del sexo femenino, señalando el número de víctimas. Todo lo anterior
respecto a todos los municipios de esa Entidad, y del periodo comprendido del 1° de enero al 25 de Junio
de 2013, desglosado por mes y fecha de inicio de indagatoria.
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La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social se dirige a
ustedes para solic itar lo siguiente: Deseo me proporcione información sobre 1) los programas de servicio
social con los que se cuenta en esta institución gubernamental, 2) las actividades que realizan los
prestadores de servicio social y por último 3) la cifra de prestadores que realizaron su servicio social
durante el año 2011, así como durante el año 2012.
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Solicito el numero de ordenes de aprehension solicitadas por ministerios publicos durante los anios 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Asimismo, solicito el
numero de ordenes de aprehension giradas (concedidas) por jueces penales durante los anios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Por medio de la presente solicito la estadística, por mes, desde 2007 al primer semestre de 2013, de
cadáveres que han sido enviados a la fosa común debido a que no fueron reclamados por deudos, esto en
cada uno de los 18 municipios. Asimismo, se solicita el número de cadáveres que permanecen en el
Servicio Médico Forense de Culiacán hasta hoy 10 de julio de 2013, así como en los distintos sitios de
depósito de cadáveres de los 17 municipios restantes. Como es sabido, los ministerios públicos que
operan en todas las agencias del estado deben guardar la información de los cadáveres que no han sido
reclamados, por lo que esta información se pide por municipio o por agencia del MP.
Solicito se me proporcione el número total de las órdenes de aprehensión que se hayan solicitado por este
órgano administrativo de procuración de justicia, y de igual forma el número de órdenes de aprehensión
que le fueron obsequiadas por los órganos jurisdiccionales en el período comprendido entre 2000 y 2012.
Se adjunta en el archivo.
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Qusiera saber: Primera.- Además del checador ¿que otro criterio es tomado en cuenta para efectuar
descuentos en nomina a empleados de esta dependencia? Segunda.- En cuanto a la percepción descontada
por concepto de "faltas y retardos" que se aplica a los empleados de esta dependencia (Agentes Titulares,
Auxiliares y demás empleados de confianza), ¿cual es el destino o utilidad se da a lo recaudado, tomando
en consideración que la nómina es parte del presupuesto aprobado y gastado? Tercera.- ¿Cual es la
cantidad recaudada por conceto de "faltas y retardos" descontados a los empleados de confianza de la
Zona Sur de esta Dependencia en el periodo Enero 2013- junio 2013? Tomando en cuenta lo estipulado
por el primer párrafo del artículo 18 del Código de Procedimiento Penales Vigente para el estado de
Sinaloa, el cual dice "ART. 18 Las actuaciones del ramo penal podrán practicarse a toda hora y aún en los
dias feriados, sin necesidad de previa habilitación." surgen las siguientes dudas: Cuarta.- ¿Cual es el
fundamento para imponer un horario a los Agentes del Ministerio Público cuando por ley éstos actúan o
pueden actuar a cualquier hora los 365 días del año? Quinta.- ¿Cual es el fundamento legal en que se
estiba la Dependencia para pasar por encima de la Ley Federal del Trabajo en cuanto al pago de horas
extras laboradas, días festivos laborados, entre otras prestaciones que deberían ser retribuídas a los
Agentes del Minsiterio Público?
Anexo solicitud de información.
Anexo solicitud de información.
Anexo solicitud de información.
Anexo solicitud de información.

Por este medio en sustento con el artículo 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información
pública gubernamental, solicito su apoyo para que me sean proporcionadas las estadísticas delictivas
respecto al delito de feminicidio de acuerdo al artículo 134 Bis del Código Penal vigente en su entidad,
respectivo al período enero-junio del 2013, rubricándolos de la siguiente forma: - El total de
averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en el período enero-junio 2013 desglosado
por mes. - Total de víctimas del delito de feminicidio desglosadas por mes. - Relación víctima-victimario,
especificando el tipo de relación. (Cónyuge, novio, ex novio, ex esposo, concubino, etc.) - Instrumento o
medio de comisión del delito. (Arma de fuego, arma blanca, golpe contundente, asfixia por
estrangulamiento, asfixia por sumersión, otros.) - Lugar de hallazgo. (En vía pública, hoteles, domicilio
particular, etc.) - Edad de las víctimas - Nacionalidad de las víctimas. - Estado actual de los expedientes. Número de víctimas que presenten signos de violencia sexual de cualquier tipo. - Número de víctimas a
las que se les hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la
privación de la vida o actos de necrofilia. - Número de víctimas en las que existan antecedentes o datos de
cualquier tipo de amenaza relacionada con el hecho delictuoso o violencia en ámbito familiar, laboral o
escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima. - Número de víctimas las cuales sus cuerpos
hayan sido expuestos o exhibidos en un lugar público. - De las averiguaciones previas o carpetas de
investigación iniciadas, el número de víctimas del delito de feminicidio. - Del total de averiguaciones
previas o carpetas de investigación iniciadas en el período enero – junio 2013, cantidad de personas
detenidas por este delito, especificando su situación jurídica. - Número de sentencias condenatorias
dictadas a partir de la tipificación del delito de feminicidio. Cuántas personas y género.
1.- Solicito se me proporcione copia del decreto 581 referente a la LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA expedida por el H. Congreso del Estado de Sinaloa con fecha 28 de junio
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1. Al ser vuelos consumados y que, por lo tanto, no afecta las estrategias adoptadas en matería de
seguridad pública, solicito a su representación copia, en versión pública, de las bitácoras de vuelo de los
helicópteros bajo la custodía de la Procuraduría General de Justicia del Estado, correspondiente al periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 18 de julio de 2013. 2. Al ser un bien público al mantenerse
con recursos públicos, solicito se proporcione los nombres de las personas, y cargos públicos de las
personas, que viajaron en cada vuelo efectuado por los helicópteros bajo la custodía de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el
18 de julio de 2013.
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de 2001. 2.- Solicito copia del decreto 372 (?) del Congreso del Estado que creó la Ley del Servicio de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 3.- Asimismo se me proporcione copia de las reformas y
adiciones de la ley anteriormente mencionada.
Cuantas consignaciones se han efectuado por el delito de aborto ante el Juez Penal? en los últimos 10
años.
¿Cuántas denuncias hay por casos de trata de personas? ¿Cuántos procesados hay por casos de trata de
personas? ¿Cuántos sentenciados hay por trata de personas? ¿Ha habido reparación del daño para las
víctimas? ¿Cómo se ha reparado el daño?
Por medio de la presente, solicito información sobre decomisos de animales exóticos llevados a cabo por
elementos de su dependencia en operativos vinculados a delitos contra la salud o crimen organizado en el
periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2013, desglosado por mes, ubicación del decomiso y
especie decomisada. Por favor detalle, asimismo, el destino del animal decomisado.
Solicito el numero de personas asesinadas de manera violenta registradas por esta procuraduría de enero
de 2010 a diciembre de 2010, de enero de 2011 a diciembre de 2011, de enero de 2012 a diciembre de
2012, de enero de 2013 a la fecha.
A traves del presente solicito atentamente el numero de arraigos solicitados durante los anios 2000. 2001,
2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. A s i m i s m o , s o l i c i t o e l n u
m e r o d e a r r a i g o s ordenados/concedidos por los jueces en los anios 2000. 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
"Anexo solicitud de información Solicitud de información 1.- Cantidad de homicidios dolosos que se han
registrado en 2010,2011, 2012 y 2013 y desglosarlo por municipios, edades y sexo. 2.- De los casos de
homicidios registrados en ese mismo periodo, mencionar las causas de la muerte y desglosarlo con
municipios edades y sexo. 3.- De los homicidios a balazos durante ese mismo periodo, describir el calibre
de arma de fuego que fueron utilizados y desglosar los casos or municipios."
Solicito el número de expediente del señor simón landaverde gámez quien se encuentra recluido en el
cereso de mazatlán, quien fue detenido el día 28 de julio del año 2013, asi mismo solicito una copia de
dicho expediente.
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Favor de proporcionar la siguiente información: Datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en
materia de trata de personas: a) El número de detenciones, procesos judiciales, número de condenas de
traficantes y tratantes de ersonas y de quienes cometen delitos relacionados con la trata de personas en
las diferentes modalidades; b) El número de víctimas de trata de personas, su sexo, estado civil, edad,
nacionalidad, modalidad de victimización y, en su caso, calidad migratoria; c) Los datos correspondientes
a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y organizaciones delictivas que
cometen el delito de trata de personas Lo anterior a partir del año 2010 a la fecha.
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Znexo solicitud de información Solicitud de información 1.- Cuantos policías han sido asesinados de
2008 a 2013. 2.- Desglosar esta información por corporaciones a las que pertenecían los elementos
policiacos, grados, municipios donde sucedieron los hechos, causas de muerte. 3.- De los policías
asesinados en este mismo periodo, cuantos casos han sido esclarecidos, con detenidos y sin detenidos.
Envio solicitud anexa Solicitud de información 1.- Cuántas personas se encuentran desaparecidas desde el
2008 a la fecha, de acuerdo a las denuncias presentadas formalmente por sus familiares. 2.- Desglosar la
cifra de desaparecidos por años, meses, municipios y sexo. 3.-Cuántas averiguaciones previas existen por
todos los casos de desaparecidos en ese mismo periodo. 4.- Mencione cuántas personas han sido detenidas
como parte de las investigaciones de estos hechos.
DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO POR MUNICIPIO.
AñO 2012 • Homicidio Total o Homicidio Doloso o Homicidio Culposo • Robo total o Robo con
violencia o Robo sin violencia • Lesiones o Lesiones dolosas o Lesiones culposas • Extorsiones •
Violación • Secuestro • Fraude.
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Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la
dependencia, así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.
¿Cuántas personas fueron detenidas por delitos contra la salud en delitos de narcomenudeo en 2012?
¿Cuántas de estas detenciones fueron de 1, 2 y 3 personas o más? En que municipios fueron detenidos.
Período de la información: 2012. Desglosar información por municipio.
¿Cuántas personas fueron presentadas por delitos de narcomenudeo ante el ministerio público entre
agosto y diciembre de 2012, y de enero a agosto de 2013? ¿Cuántas averiguaciones previas se iniciaron
por estos delitos? ¿Cuál era la cantidad de droga que traía cada pe rsona que fue presentada ante el
ministerio público? ¿Cuántas de estas detenciones que se hicieron por delitos de narcomenudeo fueron
hechas por policía estatal, municipal, ministerial o federal? ¿En qué municipios se iniciaron las
averiguaciones previas por delitos de narcomenudeo? ¿Cuantas averiguaciones previas se iniciaron por
municipio? ¿Cuántas de las detenciones por delitos de narcomenudeo fueron de 1, de 2 y más de 3
personas? La información se solicita que se desagregue por año, así como se señale los grupos de edad,
señalando cuántos eran menores de edad, asimismo, que se desagregue la información por sexo.
Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de feminicidio, señalando el número de
víctimas, desglosado por mes, del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de agosto del 2013.
Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de Homicidio Doloso en la que la víctima es
del sexo femenino, señalando el número de víctimas, desglosado por mes, del periodo comprendido del 1°
de enero al 31 d e agosto.
Si existe algún tipo de denuncia PENAL a nombre de TATIANA FONG SOTO o FERNANDO
ARANGO AVILA, en los Mochis, Sinaloa.
Anexo solicitud de información.
1. Cuántas denuncias por el delito de secuestro se han recibido a partir 2012 y lo que va de 2013. 2.
Cuántas averiguaciones previas o, en su caso, carpetas de investigación fueron abiertas por el delito de
secuestro, así como resultado de las mismas, es decir, de éstas cuántas fueron consignadas, suspendidas o
concluidas. 3. Cuántas de las averiguaciones previas o, en su caso, carpetas de investigación, abiertas por
el delito de secuestro, de 2012 a la fecha, resultaron en sentencias condenatorias.

Por medio de la presente solicito las documentales que consignen el gasto ejercido en pagar pensiones
desde el inicio de la administración de Mario López Valdez, en enero del 2011: a) viudas de agentes
policiacos caídos b) víctimas afectadas por servidores públicos, como el caso del niño Luis Alfonso de la
comunidad de Bamoa, Guasave.
Se me informe si la siguiente cuatrimoto, ya fue recuperada debido a que cuenta con reporte de robo y si
es afirmativa la respuesta, favor de indicar en que corralon o deposito de vehiculos se encuentra. Marca
honda, modelo TRX450R, año 2005, serie numero 1HFTE30U55A100847, motor numero
TE30E8032834. Cuenta con reporte de robo desde el 21 de enero de 2011, con numero de denuncia
CLN/ROBOV/327/2011/D.
Copia simple del numero de personas detenidas por el delito de trata de personas o lenocinio diferenciada
por delito de origen tlaxcalteca a la procuraduria general de justicia del estado en los años 2009 2010
2011 2012 y 2013 copia simple del numero de sentencias condenatorias de personas originarias del estado
de sinaloa en los años 2009 2010 2011 2012 y 2013 por el delito de lenocinio y trata de personas.
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1. Cuántas denuncias por extorsión, en su modalidad de cobro por derecho de piso, se han contabilizado
durante 2012 y 2013. Favor de proporcionar la información por mes.
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Número de Feminicidios registrados del 25 de Abril del 2012 al 31 de Diciembre del 2012. Número de
Feminicidios que se han registrado desde el 01 de Enero del 2013 al 01 de Octubre del 2013. De los
feminicidios cuántos se encuentran en proceso de averiguación previa. Cuántos de estos tienen
averiguación abierta y cuántos han concluido sus veriguaciones. Clasificar los feminicidios por
municipio y comunidad en los que ocurrieron. Edad de las mujeres que fueron privadas de la vida. Fechas
en las que fueron asesinadas. En cuántos de los Feminicidios ha sido consignado sospechosos. En cuántos
feminicidios se ha dictado sentencia y cuantos de estos se encuentran actualmente presos.Cuántos de los
sospechosos de feminicidios han quedado libres bajo amparo bajo fianza. Cuántos delitos por violaciones
tiene registrados en el 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013. Cuantos de estos se encuentran en etapa de
averiguación previa, abierta y/o concluida. Edad de las mujeres u hombres demandantes del delito de
violación. Cuántos delitos de abuso sexual se tienen registrados en 2012 y en lo que va del 2013 hacia
mujeres y hombres. Cuántos de estos se encuentran en etapa de averiguación previa, abierta y/o
concluida. Cuántos delitos de acoso sexual han sido denunciados desde el 01 de enero del 2012 y hasta la
fecha por hombres y mujeres. Cuántos de estos se encuentran en etapa de averiguación previa, abierta y/o
concluida. Número de delitos de Violencia Familiar denunciados por mujeres en 2010, 2011, 2012 y lo
que va del 2013. En que meses fueron interpuestas demandas por este delito en cada ño solicitado. Edad
de las demandantes. Cuántos de estos se encuentran en etapa de averiguación previa, abierta y/o
concluida. Cuantas sentencias de personas halladas culpables por el delito de Violencia familiar están
presos actualmente. Cuántos de los sospechosos lograron salir bajo fianza o por un amparo. Tipos de
condenas interpuestas a quienes fueron hallados culpables por Violencia Familiar y que no ingresaron
presos. Parentesco entre la victima y quienes han sido señalados como posibles culpables de la Violencia
Familiar. En Cuántos de estos casos existe una relación de matrimonio, divorcio o noviazgo.
Se envía solicitud en archivo anexo.
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Se envia solicitud en archivo anexo.
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¿Cuántas personas por municipio fueron presentadas ante el ministerio público por delitos contra la salud
en la modalidad de narcomenudeo? Establecer: a) sexo, b) edad (menores de edad, personas entre los 18 y
29 años de edad y demás edades), c)municipio donde se inició la averiguación previa y d) entidad de
origen. De las personas que fueron puestas a disposición del ministerio público por delitos contra la salud
en la modalidad de narcomenudeo, se solicita lo siguiente: ¿A cuántas se les inició averiguación previa?
¿Cuántos de los remitidos fueron detenidos en flagrancia y cuántos por operativo o investigación?
¿Cuántas de las personas presentadas ante el Ministerio Público fueron detenidas de forma individual (1
persona) y cuántas en grupo (más de 3 personas)? ¿Cuáles fueron las drogas o sustancias que se les
encontró en posesión en el momento de su detención? ¿Qué cantidad portaban en el momento de su
detención? ¿Cuántas personas detenidas fueron encontradas con otros elementos probatorios además de la
droga (balanzas, inero, droga divida en envoltorios? ¿En qué municipio o delegación se llevó a cabo la
detención? ¿Cuántas tenían antecedentes penales? ¿Cuántos de los detenidos llevaron su proceso en
prisión preventiva y cuántos en libertad? ¿Cuántas detenciones llevaron a cabo infraganti o resultado de
un operativo?¿Cuántas de las personas detenidas portaban armas en el momento de su
aprehensión?¿Cuántas detenciones fueron efectuadas por dependencias de seguridad pública y/o
procuración de justicia: federales, estatales y/o municipales? ¿Cuántas han sido sentenciadas como
culpables por cargos imputados relacionados con narcomenudeo, y cuál fue la pena que se les impuso?
¿Cuántas de éstas fueron canalizadas a un programa o sistema de salud para el tratamiento y atención de
adiccione ? Especificar a qué centros de atención o de salud fueron canalizadas dichas personas. ¿Cuántas
de las personas presentadas ante el ministerio público han sido remitidas por tercera ocasión por el mismo
delito (en correspondencia con el artículo 193 bis de la Ley General de Salud)? ¿Cuantas averiguaciones
previas en la modalidad de narcomenudeo han sido abiertas por posesión -simple o con fines de
comercio-, comercio, suministro u otro (desglosar por cada una de ellas)? ¿Se ha realizado o
implementado algún programa contra el narcomenudeo (fiscalía especializada u otro)? Período de la
información: Agosto a Diciembre de 2012 y Enero a Agosto de 2013. Desglosar información por mes.
El numero de jóvenes de 16 a 22 años que fallecieron en los municipios de Culiacan y Ahome en el
periodo 2011 -2013, favor de presentarlo dividido por años, o en su caso en graficas. Que reformas se
hicieron a los bandos de barandillas y buen gobierno para combatir la delincuencia en le periodo 20112013 en los municipios de Culiacan y Ahome, y a nivel estatal.
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Requiero el número de secuestros registrados por la PGJE ó en la Unidad Especializada Antisecuestros ó
Agencia del Ministerio Publico Especializado en Secuestros de Enero del 2009 a la fecha en todos los
municipios del estadode Sinaloa así establecer en los casos en donde se consignó a los responsables.
Estadisticas de denuncias de homicidios dolosos, homicidios culposos, robo violento de vehículos
automotor, robo violento a transeúnte, extorsión y robo simple en todos los municipios de Sinaloa de
Enero del 2009 a Septiembre del 2013 así como en cuanto de estos casos se sentenció ó detuvo a los
presuntos responsables de los hechos.
Numero de averiguaciones previas de feminicidios a partir del 25 de abril del 2012 hasta la fecha. De
estas cuantas fueron consignadas y cuantas se resolvieron en el no ejercicio de la accion penal. Numero
de averiguaciones previas por homicidios dolosos contra mujeres a partir del 25 de abril del 2012 hasta la
fecha. De estas cuantas fueron consignadas y cuantas se resolvieron en el no ejercicio de la accion penal.
Relacion de mujeres victimas de feminicidios y homicidios dolosos del 25 de abril hasata la fecha.
Numero de averiguaciones previas de feminicidios a partir del 25 de abril del 2012 hasta la fecha. De
estas cuantas fueron consignadas y cuantas se resolvieron en el no ejercicio de la accion penal. Numero
de averiguaciones previas por homicidios dolosos contra mujeres a partir del 25 de abril del 2012 hasta la
fecha. De estas cuantas fueron consignadas y cuantas se resolvieron en el no ejercicio de la accion penal.
Relacion de mujeres victimas de feminicidios y homicidios dolosos del 25 de abril hasata la fecha.
Indices delictivos de la ciudad de culiacan, por colonia y por tipo de delito de los ultimos 5 anos.
Solicito base de datos de vehículos robados del periodo del 1 de marzo al 1 de octubre de 2013 con la
siguiente información fecha del movimiento o reporte de robo número de placas serie número de
identificación vehicular modelo de automóvil fecha de averiguación previa que corresponda a al mismo
numero de serie, ya que por estar en estatus de recuperados la información del mismo no interfiere en el
proceso de la mismsa, ni contiene datos ersonales, gracias.

¿Cuántas detenciones por municipio fueron realizadas por delitos contra la salud, en la modalidad de
narcomenudeo? De las detenciones realizadas por delitos contra la salud, en la modalidad de
narcomenudeo: 1. ¿En qué municipio fueron llevadas a cabo las detenciones? 2. ¿Cuántas detenciones se
llevaron a cabo infraganti y cuántas como resultado de un operativo? 3. ¿Cuántas del total de las personas
que fueron detenidas de forma individual (1 persona) y cuántas en grupo (más de 3 personas)? 4. ¿Con
qué tipo de sustancias fueron detenidas cada una de las personas? Proporcionar edad de las personas
detenidas, menores de edad, de 18 a 29 años y de 30 en adelante. Asimismo, señalar cuántas fueron
mujeres y cuántos hombres. Período de la información Enero a Diciembre de 2012. Desagregar
información por mes (Enero, Febrero, Marzo etc.).
Por medio de la presente solicito las estadísticas del número de mujeres detenidas por cualquier tipo de
delito, especificando el tipo de delito, desglosado por mes de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo
que va del 2013.
Se adjusta archivo con solicitud de información.
Solicito se me informe el número de vehículos robados entre el 1 abril y el 30 de septiembre de este año
en Culiacán desglosado por número de vehículos robados por colonia.
Solicito se me proporcione la relación de destinatarios de recursos públicos de abril a junio y de agosto a
septiembre, cantidad pagada, fecha de pago, número de póliza y concepto.
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Solicito me informe en que situación legal se encuentra la averiguación previa número 796/98, iniciada el
16 de diciembre de 1987 por el entonces agente del Ministerio Pu´blico Cuarto de Culiaca´n de Rosales,
Sinaloa, por el homicidio de Jesús Michel Jacobo. En específico quiero saber si fue archivada y, en su
caso, porqué o si consignada a un juez y, en su caso, cuál juzgado fue. No estoy solicitando información
reservada ni personal, únicamente el estado o situación legal en que se encuentra un expediente iniciado
hace 26 años, por lo que debe estar cerrado.
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¿Cuáles fueron las capacitaciones que realizó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa
desde el año 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013. Indique nombre de los cursos, diplomados y/o
seminarios con sus respectivos montos que se destinaron para cubrir dichas capacitaciones. Indique qué
tipo de asesorías externas, o despachos se contrataron por parte de la Procuraduría, durante los años 2011,
2012 y hasta el mes de octubre de 2013, con sus respectivos contratistas y montos por cada una de los
servicios profesionales prestados.
Número de personas por edad, sexo, motivo, mes/año y municipio que se hayan suicidado, del 2010 a la
fecha.
¿Qué información puede dar sobre el Centro de Acceso a la Justicia para las Mujeres en Sinaloa? ¿Qué
acciones se han tomado para cumplir con esta meta? ¿Se han destinado recursos de la federación para el
Centro? de ser el caso, cuánto, año y cuál ha sido el destino de dichos recursos? ¿Quién es la persona
encargada o ha estado a cargo? qué informes ha presentado al respecto del Centro de Justicia? ¿Tiene
algún papel el Ismujeres en la creación del Centro de Justicia?, de ser el caso, cuál? ¿Han participado
organizaciones? de ser el caso, qué organizaciones y cuál ha sido su intervención? ¿Se cuenta con algún
terreno o inmueble?, de ser el caso, ¿con qué se cuenta? ¿Hay algún diagnóstico local respecto de la
violencia contra las Mujeres en Sinaloa que se esté tomando en cuenta? de ser el caso, quién lo elaboró,
quiénes participaron y qué resultados se obtuvieron.
Solicito por favor el número de carpetas de investigación y/o indagatorias y/o averiguaciones previas
iniciadas por el delito de feminicidio que incluyan las edades de cada una de las victimas en los periodos
comprendicios de enero a diciembre de 2012 y del periodo de enero a septiembre de 2013.
Me gustaria conocer la incidencia delictiva de Secuestros, robos a transeunte, negocio, asaltos, robo de
vehiculo a mano armada y robo de vehiculo simple, en el municipio de Culiacan de ser posible
segmentado en colonias, gracias y saludos.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de suicidios registrados
entre elementos adscritos a su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de
2013, desglosado por año.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de
prevención de suicidio tiene para asistir a personal adscrito a su corporación. Por favor detalle el número
de consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a personal
de su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de atención
a estrés postraumático tiene para asistir a personal adscrito a su corporación. Por favor detalle el número
de consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos programas, a personal
de su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2013.
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¿Que requisitos debo reunir para ingresar ala unidad especializada anti-secuestro? ¿que costos tiene?
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¿Cuándo serán las nuevas convocatorias? ¿cual es el plan de estudios?
Solicito se me informe de los avances en el caso de la bebe que fue abandonada en un bote de basura en
octubre de 2012 en la ciudad de Concordia, Sinaloa, así mismo se me informe de la actual situación legal
de la madre Maria Elena Santos García, y a detalle si la bebe quedará a disposición de alguno de los
familiares de la pequeña.
Cual es el sueldo de jesus antonio aguilar iñiguez director de la policia ministerial.
Adjunto solicitud en documento de word.
Adjunto solicitud en documento de word.
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¿En qué fecha se implementó el Programa Alerta Amber en el estado? ¿Cuántos menores de edad han
sido reportados como desaparecidos, extraviados o ausente en el estado desde que se implementó el
programa alerta amber? Especificar municipio en el que desapareció. ¿Qué dependencias estatales
participan en el programa alerta amber y cuáles son las responsabilidades específicas de cada una en este
sistema? ¿Cuántas veces se ha activado la Alerta Amber por desapariciones de menores en el estado
desde que se implementó el programa? ¿Cuántos menores han sido localizados y recuperados luego de la
activación de la alerta? De los menores recuperados, ¿en qué condiciones ocurrió la localización del
menor? ¿fue gracias a la activación de la alerta o a otras circunstancias como que el menor regresó por
cuenta propia a su casa o lo encontró la familia? Si fue gracias a la alerta, favor de especificar de qué
manera la alerta ayudó a encontrar al menor: alguien lo reportó tras haber visto los volantes, tras un
mensaje en medios electrónicos, por información en paradas de autobuses u otras. Favor de dar una
descripción de cada caso en el que se ha localizado al menor desaparecido: en que circunstancias, quién lo
encontró, en qué municipio/ciudad desapareció y en cuál fue encontrado, hora, fecha del hallazgo del
menor, tiempo que estuvo desaparecido. Tras la desaparición de un menor, ¿cuántas veces se ha
notificado a la PGR para activar una alerta nacional? ¿En qué casos o por qué motivos se decidió notificar
a la PGR? De los casos en los que se notificó a la PGR, ¿en cuántos de ellos se ha localizado y recuperado
al menor? De los menores recuperados en los casos notificados a la PGR, ¿cuántos de llos fueron
localizados gracias a la Alerta Amber? Descripción de los casos notificados a la PGR en los que se ha
localizado al menor desaparecido. En dónde desapareció y en dónde lo encontraron, en qué
circunstancias, cuánto tiempo después del reporte de que desapareció.
¿En qué fecha se implementó el Programa Alerta Amber en el estado? ¿Cuántos menores de edad han
sido reportados como desaparecidos, extraviados o ausente en el estado desde que se implementó el
programa alerta amber? Especificar municipio en el que desapareció. ¿Qué dependencias estatales
participan en el programa alerta amber y cuáles son las responsabilidades específicas de cada una en este
sistema? ¿Cuántas veces se ha activado la Alerta Amber por desapariciones de menores en el estado
desde que se implementó el programa? ¿Cuántos menores han sido localizados y recuperados luego de la
activación de la alerta? De los menores recuperados, ¿en qué condiciones ocurrió la localización del
menor? ¿fue gracias a la activación de la alerta o a otras circunstancias como que el menor regresó por
cuenta propia a su casa o lo encontró la familia? Si fue gracias a la alerta, favor de especificar de qué
manera la alerta ayudó a encontrar al menor: alguien lo reportó tras haber visto los volantes, tras un
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DIMENCIÓN CINCO 5.1 HOMICIDIOS 5.1.1 ¿Cuál es el número de homicidios por cada 100,000
habitantes en el Estado de Sinaloa y especialmente en la ciudad de Culiacán? 5.1.2 ¿Cuál es el número de
homicidios de jóvenes por cada 100,000 habitantes en El Estado de Sinaloa y específicamente en la
ciudad de Culiacán? 5.1.2.1 ¿Cuál es el número de homicidios de jóvenes por sexo en El Estado de
Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.1.2.2 ¿Cuál es el número de homicidios de jóvenes
por edad en El Estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.1.3 ¿Cuál es el número
de mujeres asesinadas por cada 100,000 habitantes en El Estado de Sinaloa y específicamente en la
ciudad de Culiacán? 5.1.3.1 ¿Cuál es el número de mujeres asesinadas por edad en El Estado de Sinaloa y
específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.2 FEMINICIDIO 5.2.1 ¿Cuál es el número de feminicidios
registrados en los años 2011, 2012 y 2013 en El Estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad de
Culiacán? 5.2.1.1 Desagregado por edad: 5.2.1.2 Desagregado por ocupación: 5.3 MUJERES
DESAPARECIDAS 5.3.1 ¿Cuál es el número de mujeres desaparecidas acumulado. 5.3.1.1 ¿Cuál es el
número de mujeres desaparecidas en el año. 5.3.1.2 ¿Cuál es el número de mujeres con reporte de
desaparición encontradas vivas en Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.3.1.3 ¿Cuál es
el número de mujeres con reporte de desaparición encontradas muertas en Sinaloa y específicamente en la
ciudad de Culiacán? 5.3.2 ¿Cuál es el número de activaciones de protocolos para la búsqueda de mujeres
esaparecidas en Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? (AMBER/ALBA)? 5.4 DELITO
SEXUALES 5.4.1 ¿Cuál es el número de delitos sexuales denunciados ante el ministerio público en
Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.4.2 ¿Cuál es el número de casos de violación en
Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? .4.3 ¿Cuál es el número de casos de abuso sexual por
sexo y edad en Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.4.4 ¿Cuál es el número de casos de
hostigamiento y/o acoso, por sexo y edad en Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.4.5
¿Cuál es el número de casos de estupro, por sexo y edad en Sinaloa y específicamente en la ciudad de
Culiacán? 5.4.6 ¿Cuál es el número de casos de abuso sexual infantil, por sexo y edad en Sinaloa y
específicamente en la ciudad de Culiacán?
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mensaje en medios electrónicos, por información en paradas de autobuses u otras. Favor de dar una
descripción de cada caso en el que se ha localizado al menor desaparecido: en que circunstancias, quién lo
encontró, en qué municipio/ciudad desapareció y en cuál fue encontrado, hora, fecha del hallazgo del
menor, tiempo que estuvo desaparecido. Tras la desaparición de un menor, ¿cuántas veces se ha
notificado a la PGR para activar una alerta nacional? ¿En qué casos o por qué motivos se decidió notificar
a la PGR? De los casos en los que se notificó a la PGR, ¿en cuántos de ellos se ha localizado y recuperado
al menor? De los menores recuperados en los casos notificados a la PGR, ¿cuántos de ellos fueron
localizados gracias a la Alerta Amber? Descripción de los casos notificados a la PGR en los que se ha
localizado al menor desaparecido. En dónde desapareció y en dónde lo encontraron, en qué
circunstancias, cuánto tiempo después del reporte de que desapareció.
HOMICIDIOS ¿Cuál es el número de homicidios en el Estado de Sinaloa en el 2011, 2012 y lo que va del
2013, por sexo y dad. Año Menos de 18 años 18-29 años Mayores de 30 mujeres hombres mujeres
hombres mujeres hombres 2011 2012 2013.
¿Cuál es el número de mujeres y hombres asesinados por edad en el Estado de Sinaloa, en el 2011, 2012 y
lo que va del 2013, por ocupación y municipio.
¿Cuál es el número de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres registrados en 2011, 2012 y lo que
va del 2013 en el estado de Sinaloa, por mes edad y ocupación. ¿Cuál es el número de mujeres
desaparecidas acumulado en Sinaloa? ¿Cuál es el número de mujeres desaparecidas en el año 2011, 2012
y lo que va del 2013? ¿Cuál es el número de mujeres con reporte de desaparición encontradas vivas en
Sinaloa? ¿Cuál es el número de mujeres con reporte de desaparición encontradas muertas en Sinaloa
¿Cuál es el número de activaciones de protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas en Sinaloa
(AMBER/ALBA)?
¿Cuál es el número de delitos sexuales denunciados ante el ministerio público en Sinaloa, en los años
2011, 2012 y lo que va del 2013?
¿Cuál es el número de casos de violación en Sinaloa en los años 2011, 2012 y lo que va del 2013? ¿Cuál
es el número de casos de abuso sexual por sexo y edad en Sinaloa, en los años 2011, 2012 y lo que va del
2013? ¿Cuál es el número de casos de hostigamiento y/o acoso, por sexo y edad en Sinaloa, en los años
2011, 2012 y lo que va del 2013? ¿Cuál es el número de casos de estupro, por sexo y edad en Sinaloa, en
los años 2011, 2012 y lo que va del 2013? ¿Cuál es el número de casos de abuso sexual infantil, por sexo
y edad en Sinaloa, en los años 2011, 2012 y lo que va del 2013?
Homicidios en Culiacán Año Menos de 18 años 18-29 años Mayores de 30 mujeres hombres mujeres
hombres mujeres ombres 2011 2012 2013.
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¿Cuál es el número de homicidios en Culiacán, por edad, sexo y ocupación, durante los años, 2011, 2012
y lo que va del 2013.
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¿Cuál es el número de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres registrados en el año 2011, 2012 y lo
que va del 2013 en la ciudad de Culiacán? Por edad y ocupación ¿Cuál es el número de mujeres
desaparecidas acumulado en Culiacán? ¿Cuál es el número de mujeres desaparecidas en el año 2011,
2012 y lo que va del 2013? ¿Cuál es el número de mujeres con reporte de desaparición encontradas vivas
en Culiacán? ¿Cuál es el número de mujeres con reporte de desaparición encontradas muertas en
Culiacán? ¿Cuál es el número de activaciones de protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas
en la ciudad de Culiacán (AMBER/ALBA)?
¿Cuál es el número de delitos sexuales denunciados ante el ministerio público en Culiacán en los años
2011, 2012 y lo que va del 2013? Especifique por tipo de delito, edad y sexo.
¿Cuál es el número de casos de violación en Culiacán, en los años 2011, 2012 y lo que va del 2013?
¿Cuál es el número de casos de abuso sexual por sexo y edad en Culiacán, en los años 2011, 2012 y lo
que va del 2013? ¿Cuál es el número de casos de acoso sexual, por sexo y edad en Culiacán, en los años
2011, 2012 y lo que va del 2013? ¿Cuál es el número de casos de estupro, por sexo y edad en Culiacán, en
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los años 2011, 2012 y lo que va del 2013? ¿Cuál es el número de casos de abuso sexual por sexo y edad
en Culiacán, en los años 2011, 2012 y lo que va del 2013?
Por medio de la presente, solicito información estadística sobre el número de cuerpos recibidos por su
servicio médico forense en el periodo comprendido entre enero de 2006 y noviembre de 2013, desglosado
por año.
Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de feminicidio, señalando el número de
víctimas, desglosado por mes y municipio del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de octubre del
2013.
Número de indagatorias iniciadas en el Estado por el delito de Homicidio Doloso en la que la víctima es
del sexo femenino, señalando el número de víctimas, desglosado por mes y municipio del periodo
comprendido del 1° de enero al 31 de octubre del 2013
.
Estadisticas de victimas de delitos o muertes violentas que causan gran impacto en culiacan.
Se me proporcione el Número de Averiguación Previa que se haya iniciado por parte de la Agencia
Segunda del Ministerio Público del Fuero Común con sede en Mazatlán, Sinaloa, con motivo mi denuncia
de fecha 11 de Septiembre del 2003 presentada por delitos FRAUDE y DESPOJO, que fue recibida en el
departamento de Averiguaciones Previas Oficialía de Partes a las 15:00 horas del 12 de Septiembre del
2003.
Solicito me informe sobre las percepciones mensuales tanto ordinarias como extraordinarias, que la
suscrita MARÍA DEL ROSARIO SALCIDO DELGADO, en mi cargo como Ministerio Público Auxiliar,
recibí en el tiempo que laboré.
Solicito me informe sobre las percepciones mensuales tanto ordinarias como extraordinarias, que la
suscrita MARIANA BORQUEZ ANDRADE, en mi cargo como Agente del Ministerio Público “A”,
recibí en el tiempo que laboré.
Solicito me informe sobre las percepciones mensuales tanto ordinarias como extraordinarias, que la
suscrita MARTA ALICIA REYES ZAMORA, en mi cargo como Agente del Ministerio Público Auxiliar,
recibí en el tiempo que laboré.
Feminicidios ocurridos de enero a octubre del 2013 desglozado por mes.

Cuántos delitos fueron denunciados por víctimas ante el Ministerio Público en 2012 y durante el primer
semestre de 2013 en Sinaloa. De los delitos denunciados en los periodos anteriormente mencionados, en
cuántos casos no se inició una averiguación previa. Del total de las denuncias hechas por víctimas ante el
Ministerio Público en 2012 y durante el primer semestre de 2013, cuántos casos no se han resuelto. Del
total de los delitos denunciados, cuántas denuncias corresponden a mujeres y cuántos a hombres, donde
éste es la víctima. Según los casos no resueltos, cuántos corresponden a mujeres como la víctima y
cuántos a hombres. De los delitos aún no resueltos en los periodos anteriormente mencionados, de qué
tipo de delito se trata (desglosar cantidad total por tipo de delito).
Solicito base de datos de vehículos recuperados del periodo del 1 de marzo al 1 de noviembre de 2013
con la siguiente información fecha del movimiento o reporte de robo número de placas serie número de
identificación vehicular modelo de automóvil fecha de averiguación previa que corresponda a al mismo
numero de serie, ya que por estar en estatus de recuperados la información del mismo no interfiere en el
proceso de la mismas, ni contiene datos personales, gracias.
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Quiero saber cual es la estadística en Sinaloa de demandas por pensión alimenticia por municipio del
2010 al 2013 y en cuántas ha habido respuesta favorable y cuántas no y qué procedió
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Por medio del presente solicito las estadísticas del número de jóvenes detenidos a partir del 2011, al mes
de noviembre de 2013 por cualquier tipo de delito. Desglosar por año especificando tipo de delitos y
rango de edades que los cometen.
1.- Se me informe si en los Servicios Periciales de Mazatlán, de esa Procuraduría, se emitió un
Certificado de Defunción a nombre Eduard Jhon Weston, quien falleció en el municipio de San Ignacio
en mayo de 2012; 2.- Se me informe el número de Certificado de Defunción; 3.- Nombre del médico
legista que realizó la autopsia de ley.
Solicito toda la información publica posible de los gastos realizados por el Gobierno de Sinaloa, para la
organización y realización de la XXX Reunión de Procuradores que se desarrolló en el Puerto de
Mazatlán los días 28 y 29 de noviembre del presente año. Anexar las copias de cheques y facturas de
todos los gastos y conceptos realizados previo, durante y después de la reunión. Incluir: costos de salón de
eventos circuito cerrado renta de vehículos renta de vehículos blindados florería agua edecánes hoteles
costo de comidas gasolina viáticos de todos los trabajadores de gobierno que participaron en la
organización, por área y función. traslados aereos costo de comidas vinos coctelería recuerdos camisetas
y todos los gastos que fueron realizados para este objetivo.
Solicito información sobre las acciones, actividades y capacitación que se han llevado a cabo en relación
a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado, es para una tesis sobre el tema.
Solicito se me proporcione copia del CERTIFICADO DE DEFUNCION que emitió el médico legista de
Servicios Periciales de Mazatlán, de esa Procuraduría, sobre el deceso del señor EDWARD JOHN
WESTON, quien falleció en el mes de mayo de 2012 en Coyotitán, municipio de San Ignacio, Sinaloa.
Requisitos para ser ministerio peblico.
Anexo formato.
1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número más reciente de puntos de
narcomenudeo localizados en el estado de Sinaloa. 2) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me
proporcione el número más reciente de puntos de narcomenudeo localizados en el estado de Sinaloa
desagregado por municipios.
1) Con base en el art. 6º constitucional, solicito se me proporcione el número de denuncias presentadas
por narcomenudeo, por año (2003-2013), en el estado de Sinaloa. 2) Con base en el art. 6º constitucional,
solicito se me proporcione el número de denuncias presentadas por narcomenudeo, por año (2003-2013),
en el estado de Sinaoa esglosado por municipios.
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1) Con base en el art. 6º constitucional, solicito se me proporcione el número de expedientes iniciados en
el fuero federal por narcomenudeo en el estado de Sinaloa del 2003 al 2013 (por año). 2) Con base en el
art. 6º constitucional, solicito se me proporcione el número de expedientes iniciados en el fuero federal
por narcomenudeo en el estado de Sinaloa del 2003 al 2013 (por año), desagregado por municipio.
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1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione solicito el número de agencias
especializadas en delitos contra la mujer, sexuales y familiares en el estado de Sinaloa 2) Con base en el
art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de agencias especializadas en delitos contra la
mujer, sexuales y familiares en el estado de Sinaloa desagregado por municipios.
• Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de jóvenes de 15 a 29 años
involucrados en la comisión de delitos en el estado de _____ del año 2003 a 2013 (por año). •Con base en
el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de jóvenes de 15 a 29 años involucrados en
la comisión de delitos en el estado de ______ del año 2003 a 2013 (por año) desglosado por municipio.
1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de jóvenes de 15 a 29 años
involucrados en la comisión de delitos en el estado de Sinaloa del año 2003 a 2013 (por año). 2) Con base
en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de jóvenes de 15 a 29 años involucrados
en la comisión de delitos en el estado de Sinaloa del año 2003 a 2013 (por año) desglosado por municipio.
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1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de denuncias por violencia
familiar registradas del 2003 al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa. 2) Con base en el art. 6o
constitucional, solicito se me proporcione el número de denuncias por violencia familiar registradas del
2003 al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa desagregado por municipios.
¿Cuál es el número total de homicidios en Culiacán, durante los años 2011, 2012 y 2013? ¿Cuál es el
número total de homicidios en Culiacán de jóvenes con rango de edad de 15 a 29 años en los años 2011,
2012 y 2013? ¿Cuál es el número total de homicidios en Culiacán de mujeres con rango de edad de 15 a
29 años en los años 2011, 2012 y 2013? ¿Cuál es el número total de feminicidios en Culiacán de mujeres
con rango de edad de 15 a 29 años y por ocupación en los años 2012 y 2013? (anexar una tabla por edad y
otra por ocupación) ¿Cuál es el número de mujeres desaparecidas en el periodo que comprende de 1995 a
junio de 2013? Señalar cuales fueron encontradas vivas. ¿Cuál es el número de mujeres desaparecidas en
2012 y 2013? (y que aún no han sido encontradas). ¿Cuál es el número de activaciones de ALERTA
AMBER/ALBA y protocolos de búsqueda en caso de desaparició n de mujeres y niñas en el municipio de
Culiacán, durante el periodo de 2000-2012? ¿Cuál es el número de delitos sexuales denunciados ante
ministerio público en los años 2012 y 2013? (Clasificar, número de casos de violación, de abuso sexual
por sexo y edad, casos de hostigamiento por sexo y edad, casos de estupro por sexo y edad).

¿Cuál es el número total de homicidios en Culiacán, durante los años 2011, 2012 y 2013? ¿Cuál es el
número total de homicidios en Culiacán de jóvenes con rango de edad de 15 a 29 años en los años 2011,
2012 y 2013? ¿Cuál es el número total de homicidios en Culiacán de mujeres con rango de edad de 15 a
29 años en los años 2011, 2012 y 2013? ¿Cuál es el número total de feminicidios en Culiacán de mujeres
con rango de edad de 15 a 29 añ os y por ocupación en los años 2012 y 2013? (anexar una tabla por edad
y otra por ocupación) ¿Cuál es el número de mujeres desaparecidas en el periodo que comprende de 1995
a junio de 2013? Señalar cuales fueron encontradas vivas. ¿Cuál es el número de mujeres desaparecidas
en 2012 y 2013? (y que aún no han sido encontradas). ¿Cuál es el número de activaciones de ALERTA
AMBER/ALBA y protocolos de búsqueda en caso de desaparició de mujeres y niñas en el municipio de
Culiacán, durante el periodo de 2000-2012? ¿Cuál es el número de delitos sexuales denunciados ante
ministerio público en los años 2012 y 2013? (Clasificar, número de casos de violación, de abuso sexual
por sexo y edad, casos de hostigamiento por sexo y edad, casos de estupro por sexo y edad).
¿A donde y con quien me debo de dirigir para que se NOS restauren nuestros derechos como víctima del
delito?. a seis años de que saquearon mi domicilio y haber sido amenazado por mis vecinos de que me
iban hacer daño. Nunca se investigó y nunca he recibido ayuda humanitaria como lo marca la ley. y nunca
se llevó a cabo la recomendación que realizo la comisión estatal de los derechos humanos de sinaloa
27/2009. adjunto el escrito que hice llegar al subprocurador de la zona norte del estado de sinaloa el día
14 de diciembre del 2013 del cual a la fecha aún no he recibido contestación. pido se observe que el
subprocurador zona norte del estado de sinaloa dio orden de que no se recibieran escritos a la persona que
me atendío de nombre Karen s. y que ningún funcionario de la subprocuraduría zona norte del estado de
sinaloa portaba gafete de identificación en esas fechas y menos existía libro de registro de entradas y
salidas de los que acudimos a exigir una pronta y expedita solución a nuestros problemas por los
tribunales de sinaloa o por los procuradores de justicia del estado de sinaloa. el pedimento de tal hecho es
que me presente el día 16 de diciembre del 2013 nuevamente y me atendio otra funcionaría público de
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¿Cuál es el número total de homicidios en Culiacán, durante los años 2011, 2012 y 2013? ¿Cuál es el
número total de homicidios en Culiacán de jóvenes con rango de edad de 15 a 29 años en los años 2011,
2012 y 2013? ¿Cuál es el número total de homicidios en Culiacán de mujeres con rango de edad de 15 a
29 años en los años 2011, 2012 y 2013? ¿Cuál es el número total de feminicidios en Culiacán de mujeres
con rango de edad de 15 a 29 años y por ocupación en los años 2012 y 2013? (anexar una tabla por edad y
otra por ocupación) ¿Cuál es el número de mujeres desaparecidas en el periodo que comprende de 1995 a
junio de 2013? Señalar cuales fueron encontradas vivas. ¿Cuál es el número de mujeres desaparecidas en
2012 y 2013? (y que aún no han sido encontradas). ¿Cuál es el número de activaciones de ALERTA
AMBER/ALBA y protocolos de búsqueda en caso de desaparición de mujeres y niñas en el municipio de
Culiacán, durante el periodo de 2000-2012? ¿Cuál es el número de delitos sexuales denunciados ante
ministerio público en los años 2012 y 2013? (Clasificar, número de casos de violación, de abuso sexual
por sexo y edad, casos de hostigamiento por sexo y edad, casos de estupro por sexo y edad).
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nombre karen la cual no portaba gafete de identificación y es muy distinta a la primera karen que me
atendió el día 14 de diciembre del 2013.
1. ¿Por qué el ministerio público integrador e investigador de la querella penal que dio origen al
expediente penal 99/2003 en el juzgado primero penal de Culiacán NO consignó por otros delitos
diferentes al de FRAUDE PROCESAL? 2. ¿Por qué el ministerio público integrador e investigador de la
querella penal que dio origen al expediente penal 99/2003 en el juzgado primero penal de Culiacán solo
solicitó órdenes de aprensión para los extranjeros sin solicitar las mismas para nadie más? 3. ¿Por qué el
ministerio público integrador e investigador de la querella penal que dio origen al expediente penal
99/2003 en el juzgado primero penal de Culiacán NO consignó a servidores públicos ni a los abogados
que asesoraron a los extranjeros? 4. ¿En qué fecha se le solicitó por primera vez colaboración a la PGR
para lograr la detención y extradición de JAMEN SHIVELY? 5. ¿En qué fecha la PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA (PGJES) tuvo en su poder TODOS los
elementos y documentales para remitirlos a las autoridades correspondientes y que estas a su vez
solicitaran formalmente y/u otorgaran la extradición de JAMEN SHIVELY?
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6. ¿Qué elementos o documentales NO proveyó la PGJES a la PGR para que esta a su vez los remitiera a
las autoridades correspondientes y que estas a su vez solicitaran formalmente y/u otorgaran la extradición
de JAMEN SHIVEL y? 7. ¿En qué fecha se le solicitó por primera vez colaboración a la PGR para lograr
la detención y extradición de SONIA FLORIAN? 8. ¿En qué fecha la PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA (PGJES) tuvo en su poder TODOS los elementos y
documentales para remitirlos a las autoridades correspondientes y que estas a su vez solicitaran
formalmente y/u otorgaran la extradición de SONIA FLORIAN? 9. ¿Qué elementos o documentales NO
proveyó la PGJES a la PGR para que esta a su vez los remitiera a las autoridades correspondientes y que
estas a su vez solicitaran formalmente y/u otorgaran la extradición de SONlA FLORIAN? 10. En el juicio
de amparo 207/2012 mencionado en este escrito las autoridades dependientes de la PGJES negaron los
actos reclamados, ¿Por qué negaron los actos reclamados en dicho juicio de amparo si a las autoridades
de la PGJES les consta que las diligencias para lograr la extradición iniciaron al menos 18 meses después
de haberse otorgado las ordenes de aprensión, que NO se cumplieron las formalidades de la solicitud de
extradición, que no se otorgaron las mismas y que NUNCA se apresaron a los prófugos JAMEN
SHIVELY y SONIA FLORIAN al juez que los requería?
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11. ¿Por qué las autoridades dependientes de la PGJES niegan los actos reclamados en el expediente de
amparo 207/2012 mencionado en este escrito, cuando otras autoridades señalan que SI SON CIERTOS y,
NO se aportaron evidencias en el juicio de amparo en mención de que nuestro estado haya solicitado
formalmente la extradición de los prófugos? 12. ¿Considera la PGJES que las diligencias para lograr la
extradición de SONIA FLORIAN se hicieron en tiempo y forma si las mismas iniciaron a solo unos días
antes que el juez primero penal decretara la prescripción del delito?, ¿Por qué? 13. De acuerdo a las
constancias que obran en el juicio de amparo 207/2012 mencionado en esta petición, las diligencias para
lograr la extradición de SONIA FLORIAN iniciaron ante la PGR y la SRE a sólo unos días antes que el
juez de primera instancia decretara la prescripción de delito ¿Por qué las diligencian iniciaron tan
tardíamente? 14. ¿Qué autoridades estatales, federales o diplomáticas son las responsables de que los
prófugos JAMEN SHIVEL y SONIA FLORIAN no hayan sido capturados, extraditados y enjuiciados en
México, de acuerdo al expediente penal 99/2003 del juzgado primero penal de Culiacán y al amparo
207/2012 del juzgado tercero de distrito de Culiacán? 15. ¿Es la PGJES responsable de la deficiente
actuación en los procesos de extradición de JAMEN SHIVEL y de SONIA FLORIAN? Si no es
responsable, ¿Qué autoridad o autoridades son las responsables?
16. ¿Es la PGJES responsable de la NO extradición de JAMEN SHIVELY ni la de SONIA FLORIAN? Si
no es responsable, ¿Qué o, qué autoridad o autoridades son las responsables de la NO extradición de
JAMEN ni la de SONIA? 17. ¿Por qué JAMEN SHIVELY nunca fue presentado al juez que lo requería
en México de acuerdo al expediente penal 99/2003? 18. ¿Por qué SONIA FLORIAN nunca fue
presentada al juez que la requería en México de acuerdo al expediente penal 99/2003? 19. ¿Diligenció la
PGJES en TIEMPO Y FORMA a las autoridades federales y diplomáticas TODOS los elementos y
documentales suficientes y necesarios para que estas a su vez hicieran lo propio y así haber logrado la
extradición de JAMEN SHIVELY y la de SONIA FLORIAN? Si lo hizo, ¿en qué fecha se cumplió con
todas las documentales y formalidades necesarias dando cumplimiento al TRATADO DE
EXTRADICÍÓN entre México y Estados Unidos de América? 20. ¿Está de acuerdo la PGJES con que
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NO se le otorgue el amparo al quejoso en el proceso constitucional 207/2012 del Juzgado Tercero de
Distrito de Culiacán, favoreciendo directamente a la delincuencia, extinguiendo la acción persecutoria del
delito, como las autoridades dependientes de la PGJES solicitan dentro de sus informes justificados?,
¿Por qué? 21. El que suscribe pide que la PGJES narre y detalle basándose en hechos reales y
documentales, las razones de por qué no fue posible que se extraditara a JAMEN SHIVELY ni a SONIA
FLORIAN.

13. ¿Por qué SONIA FLORIAN nunca fue presentada al juez que la requería en México de acuerdo al
expediente penal 99/2003? 14. ¿Diligenció la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA
PGJES en TIEMPO Y FORMA a las autoridades federales y/o diplomáticas TODOS los elementos y
documentales suficientes y necesarios para que estas a su vez hicieran lo propio y así haber logrado la
extradición de JAMEN SHIVELY y la de SONIA FLORIAN? Si lo hizo, ¿en qué fecha se cumplió con
todas las documentales y formalidades necesarias dando cumplimiento al TRATADO DE
EXTRADICIÓN entre México y Estados Unidos de América? 15. El que suscribe pide que la
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES narre y detalle basándose en hechos reales
y documentales, las razones de por qué no fue posible que se extraditaran a JAMEN SHIVELY ni a
SONIA FLORIAN. 16. SOLICITUD FORMAL DE EXTRADICIÓN en donde nuestro estado solicita
formalmente la extradición de SONlA FLORIAN. 17. SOLICITUD FORMAL DE EXTRADICIÓN en
donde nuestro estado solicita formalmente la extradición de JAMEN SHIVELY. 18. TODOS los
documentos remitidos por la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES a las
autoridades de la PRG y/o a otras autoridades que tengan relación con los trámites de detención y/o
extradición de SONIA FLORIAN. 19. TODOS los documentos remitidos por la DIRECCIÓN DE
CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES a las autoridades de la PRG y/o a otras autoridades que
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Solicito la siguiente información: 1. ¿Qué elementos o documentales NO proveyó la DIRECCÍÓN DE
CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES a la Procuraduría General de la República (PGR) para que
esta a su vez los remitiera a las autoridades correspondientes y que estas a su vez solicitaran formalmente
y/u otorgaran la extradición de ambos prófugos? 2. ¿En qué fecha se le solicitó por primera vez
colaboración a la PGR o a cualquier otra autoridad por parte de la DIRECCIÓN DE CONTROL DE
PROCESOS DE LA PGJES para lograr la detención y extradición de SONIA FLORIAN? 3. ¿En qué
fecha la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES tuvo en su poder TODOS los
elementos y documentales necesarios para remitirlos a las autoridades correspondientes y que estas a su
vez solicitaran formalmente y/u otorgaran la extradición de SONIA FLORIAN? 4. ¿En qué fecha la
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES remitió TODOS los elementos y
documentales necesarios a las autoridades correspondientes y que estas a su vez solicitaran formalmente
y/u otorgaran la extradición de SONIA FLORIAN? 5. ¿Qué elementos o documentales NO proveyó la
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES a la PGR para que esta a su vez los
remitiera a las autoridades correspondientes y que estas a su vez solicitaran formalmente y/u otorgaran la
extradición de SONIA FLORIAN? 6. ¿Considera la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE
LA PGJES que las diligencias para lograr la extradición de SONIA FLORIAN se hicieron en tiempo y
forma?, ¿Por qué? 7. ¿Considera la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES que se
diligenció TODOS los documentos e información solicitados por las autoridades federales y diplomáticas
para lograr la extradición de SONIA FLORIAN?, ¿Por qué? 8. En cuanto a las diligencias para lograr la
extradición de SONIA FLORIAN, de haber iniciado en un periodo máximo de 6 meses previos a que se
decretara la prescripción por el juez primero penal de Culiacán, ¿Por qué las diligencian iniciaron tan
tardíamente por parte de la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES? 9. De no
haberse presentado los prófugos ante al juez que los requería en expediente penal 99/2003 del juzgado
primero penal de Culiacán, a opinión de la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES
¿Qué autoridades estatales, federales o diplomáticas son las responsables de que los prófugos JAMEN
SHIVELY y SONIA FLORIAN no hayan sido capturados, extraditados y enjuiciados en México? 10. ¿Es
la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES la responsable de la deficiente actuación
en los procesos de extradición de JAMEN SHIVELY y de SONIA FLORIAN? Si no es responsable a su
juicio, ¿Qué autoridad o autoridades son las responsables? 11. ¿Es la DIRECCIÓN DE CONTROL DE
PROCESOS DE LA PGJES responsable de la NO extradición de JAMEN SHIVELY ni la de SONIA
FLORIAN? Si no es responsable, ¿Qué o, qué autoridad o autoridades son las responsables de la NO
extradición de JAMEN ni la de SONIA? 12. ¿Por qué JAMEN SHIVELY nunca fue presentado al juez
que lo requería en México de acuerdo al expediente penal 99/2003?
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tengan relación con los trámites de detención y/o extradición de JAMEN SHIVELY. 20. TODOS los
documentos que la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES haya recibido de
cualquier autoridad en relación a los trámites de detención y extradición de JAMEN SHIVELY. 21.
TODOS los documentos que la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES haya
recibido de cualquier autoridad en relación a los trámites de detención y extradición de SONIA
FLORIAN. 22. TODOS los documentos que acrediten la detención y/o extradición que haya recibido la
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES sobre el proceso de SONIA FLORIAN.
23. TODOS los documentos que acrediten la detención y/o extradición que haya recibido la DIRECCIÓN
DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES sobre el proceso de JAMEN SHIVELY. 24. TODOS los
documentos remitidos a la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES por las
autoridades de la PRG y/o otras autoridades que tengan relación con la extinción de la acción persecutoria
de los prófugos SONIA FLORIAN y JAMEN SHIVELY. 25. TODOS los documentos emitidos por la
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES que tengan relación con la extinción de la
acción persecutoria de los prófugos SONlA FLORIAN y JAMEN SHIVELY.
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Solicito la estadística de las mujeres desaparecidas en Sinaloa, por edades desde que nacen, y supongo
que como la Ley de Transparencia entro en 2003 desde esa fecha hasta 2013 ya lo tienen por municipio y
por rango de edad durante ese periodo. También las causas de su desaparición. Me interesa saber cuántas
y cuántos han sido encontradas los mismos para el caso de los hombres, durante el mismo periodo, por
año. Si fueron encontrados vivos, muertos o heridos.
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Solicito la siguiente información: 1. SOLICITUD FORMAL DE EXTRADICIÓN DE SONIA
FLORIAN, o en su defecto, constancia donde se evidencie que gracias a las diligencias de las autoridades
de Sinaloa nuestro estado SOLICITÓ FORMALMENTE LA EXTRADICIÓN de acuerdo a lo estipulado
en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos de América. 2. SOLICITUD FORMAL DE
EXTRADICIÓN DE JAMEN W. SHIVELY, o en su defecto, constancia donde se evidencie que gracias
a las diligencias de las autoridades de Sinaloa nuestro estado SOLICITÓ FORMALMENTE LA
EXTRADICIÓN de acuerdo a lo estipulado en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos
de América. 3. TODOS los documentos remitidos por las autoridades de la PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA (PGJES) a las autoridades de la PRG y/o a
otras autoridades que tengan relación con los trámites de detención y/o extradición de SONIA FLORIAN.
4. TODOS los documentos remitidos por las autoridades de la PGJES a las autoridades de la PRG y/o a
otras autoridades que tengan relación con los trámites de detención y/o extradición de JAMEN
SHIVELY. 5. TODOS los documentos que las autoridades de la PGJES hayan recibido de cualquier
autoridad en relación a los trámites de detención y extradición de JAMEN SHIVELY. 6. TODOS los
documentos que las autoridades de la PGJES hayan recibido de cualquier autoridad en relación a los
trámites de detención y extradición de SONlA FLORIAN. 7. TODOS los documentos que acrediten la
detención y/o extradición que hayan recibido las autoridades de la PGJES sobre el proceso de SONIA
FLORIAN. 8. TODOS los documentos que acrediten la detención y/o extradición que hayan recibido las
autoridades de la PGJES sobre el proceso de JAMEN SHIVELY. 9. TODOS los documentos remitidos a
las autoridades de la PGJES por las autoridades de la PRG y/o otras autoridades que tengan relación con
la extinción de la acción persecutoria de los prófugos SONIA FLORIAN y JAMEN SHIVELY. 10.
TODOS los documentos emitidos por las autoridades de la PGJES que tengan relación con la extinción de
la acción persecutoria de los prófugos SONIA FLORIAN y JAMEN SHIVELY.
"Copia de nombramiento de MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ en la Procuraduría General de
Justicia de Sinaloa."
"Copia de nombramiento de JESÚS ANTONIO AGUILAR ÍÑIGUEZ como Director de Policía
Ministerial del Estado de Sinaloa."

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

241
0
29
10.60
4
0
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
(COBAES)
SOLICITUDES 98
OBJETO DE LA SOLICITUD
Sueldo base, percepciones y deducciones de REBECA URIARTE ORDOÑEZ.
Cantidad de horas frente a grupo de COBAES 63 de villa juarez, navolato.
Solicito saber las Horas y Horarios asignados a la Profesora MARÍA DE LOURDES BURGUEÑO
VALENZUELA, quien actualmente labora en COBAES 63, ubicado en Villa Juárez, Navolato.
Relación del recurso ejercido por el Colegio de Bachilleres de diciembre de 2010 a enero de 2013.
Solicito saber las claves de las plazas asignadas a la Profesora MARÍA DE LOURDES BURGUEÑO
VALENZUELA, quien actualmente labora en COBAES 63, ubicado en Villa Juárez, Navolato.
Puesto, percepciones y deducciones de Uriarte Ordóñez Rebeca Alejandra.
Solicito saber la cantidad de horas, horarios y claves de plaza asignadas al Profesor PORFIRIO
CÁRDENAS PALOMARES.

Requiero se me dé a conocer quiénes son los proveedores en los que se apoya Cobaes para adquirir lo que
necesita, en cuanto a productos, bienes y servicios, en cada uno de los planteles en el estado. Pido se
envíe un archivo donde se me indique por institución los proveedores a los que recurre, el concepto de la
compra, el monto, nombre y razón social del proveedor y número de cheque, póliza y factura de la
compra, así como la dirección o domicilio del proveedor, asimismo, necesito las compras efectuadas
desglosadas por rubro o servicio de todas la unidades desde que inició la dirección Juan de Dios
Palazuelos Cabanillas al 31 de marzo de 2013. A cuánto ascienden los gastos del departamento de
Comunicación Social, desde que Juan de Dios Palazuelos Cabanillas asumió la Dirección General de
Cobaes hasta el 31 de marzo de 2013. Esta información requiero que sea entregada detallada por mes,
donde aparezca fecha, concepto, medio, representante legal/empresa, importe y número de cheque,
factura y/o póliza emitido. Solicito además, que esta información sea especificada por municipio.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Situación laboral de Luis Manuel Tostado
Flores en esta dependencia. Nombramiento, asignación, horario de labores, sueldo, base o confianza.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.
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Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
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Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
Cual es el presupuesto del colegio para este año y como será gastado.
Por este medio me permito solicitar a usted el porcentaje de aportación, así como el monto transferido por
las participaciones estatales, recursos propios y federales, detallado por fuente de financiamiento, para el
funcionamiento del colegio de bachilleres, derivado del convenio marco de coordinación respectivo; se
anexo formato de como se requiere la información:
Tarjeta checadora o lista de asistencia de la empleada genobeba cristerna frías familiar del secretario. por
que se ufana que solo trabaja dos días a la dsemana.
Quiero saber cuales son los salarios de cada personal de trabajo de dicha institucion.
Se solicita a las autoridades del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa copia de los convenios,
contratos o acuerdos convenidos con la Fundación Antonio Toledo Corro y/o Centro Educativo Antonio
Toledo Corro, relativos al establecimiento del Plantel 42 en las instalaciones de este centro educativo, así
como la cantidad de recursos económicos destinados a la Fundación Antonio Toledo Corro y/o Centro
Educativo Antonio Toledo Corro ya sea como donativo, pago o arrendamiento del Plantel 42 del Colegio
de Bachilleres del Estado de Sinaloa, todo lo anterior en el municipio d Escuinapa, Sin.
Solicito saber la informacion sobre las ganancias de los trabajadores del colegio cobaes.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe cuantas personas se jubilaron en el plantel 21 y 48
de COBAES el nombre completo y el número de horas que quedaron vacantes por la jubilación de sus
titulares. 2. Que me informe a quien o quienes se beneficiaron con las horas que quedaron vacantes por
jubilación en los planteles 21 y 48 de COBAES. 3. Que me informe en que fecha se distribuyeron las
horas vacantes por jubilación en los planteles 21 y 48 de COBAES. 4. Que se me haga entrega de copia
de las minutas de acuerdo de la distribución de horas vacantes en los planteles 21 y 48 de COBAES.
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1 Que me informe que antigüedad tiene al servicio de COBAES el C. OCTAVIO MONTOYA
ALVAREZ, DIEGO VALENZUELA WONG, CRISTIAN GARCIA VENTURA, SILVANO
MONTOYA CAMACHO y GLORIA ESPERANZA INZUNZA GUTIERREZ.¨
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6.
Que me informe que cantidad se me cubrió por concepto de gratificación por jubilación.
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Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el
pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia
a la educación.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe la fecha en la cual se dio el proceso de
homologación en COBAES. 2. Que me informe si el proceso de homologación se considero al personal
administrativo, docente y directivo. 3. Que me informe cual es el salario vigente para el puesto de director
“A”. 4. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA cuenta con
un manual de prestaciones económicas. 5. Que me informe que prestaciones contempla el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual de prestaciones económicas. 6. Que me
informe en donde se encuentra depositado el original del manual de prestaciones económicas COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 7. Que se me informe a cuantos días de salario
tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de
aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
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Solicito la siguiente información: 1. Que se me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA, al C. ERNESTO ANGULO AGULASOCHO, se le cubrió la cantidad de
$135,000.00, con fecha 29 de agosto del año 2013. 2. Que me informe que prestaciones y cantidades le
fueron cubiertas C. ERNESTO ANGULO AGULASOCHO, de la cantidad que se le cubrió de
$135,000.00, con fecha 29 de agosto del año 2013. 3. Que me informe que salario se considero para que
se realizara el pago al C. ERNESTO ANGULO AGULASOCHO de la cantidad de $135,000.00. 4. Que
me informe cual es el salario convencional como director de plantel, y que prestaciones lo integran.
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términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Que se me informe con que salario diario convencional se me cubrió el pago de la gratificación por
jubilación es decir se me informe el importe del salario convencional que se considero para el pago de la
gratificación por jubilación en mi caso.
Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el
pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia
a la educación.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional y en que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de
salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN
53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario
convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal
administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional y en que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de
salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN
53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario
convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal
administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional y en que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de
salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN
53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario
convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal
administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional y en que
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional.5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6.
Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el
pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia
a la educación.
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términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de
salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN
53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario
convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal
administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional y en que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de
salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN
53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario
convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal
administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional y en que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de
salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN
53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario
convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal
administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
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gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional y en que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de
salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN
53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario
convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal
administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
1 Que se me informe que cantidad se me cubrio por concepto de gratificación por jubilación. 2. Con que
salario convencional se me cubrio dicha prestación de gratificación por jubilación.
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1 Que se me informe que antigüedad genere al servicio de COBAES.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se
integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y
cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
1 Que se me informe que cantidad se me cubrio por concepto de gratificación por jubilación. 2. Con que
salario convencional se me cubrio dicha prestación de gratificación por jubilación.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
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TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se
integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y
cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
1 Que se me informe que cantidad se me cubrio por concepto de gratificación por jubilación. 2. Con que
salario convencional se me cubrio dicha prestación de gratificación por jubilación.
1 Que se me informe que antigüedad genere al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se
integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y
cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
1 Que se me informe que cantidad se me cubrio por concepto de gratificación por jubilación. 2. Con que
salario convencional se me cubrio dicha prestación de gratificación por jubilación.
1 Que se me informe que antigüedad genere al servicio de COBAES.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
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1 Que se me informe que antigüedad genere al servicio de COBAES.
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DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se
integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y
cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
.1 Que se me informe que antigüedad genere al servicio de COBAES.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se
integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y
cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
.1 Que se me informe que cantidad se me cubrio por concepto de gratificación por jubilación. 2. Con que
salario convencional se me cubrio dicha prestación de gratificación por jubilación.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe a cuanto asciende el salario homologado de un
profesor de asignatura de 40 horas categoría CBIV, quincenal; con antigüedad de 30 años. 2. Que me
informe cuando se dio la homologación salarial. 3. Que me informe si la homologación salarial tiene
efectos retroactivos al 1 de enero del 2012.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Que se me informe con que salario diario convencional se me cubrió el pago de la gratificación por
jubilación es decir se me informe el importe del salario convencional que se considero para el pago de la
gratificación por jubilación en mi caso.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
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de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el
pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia
a la educación.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe que antiguedad tiene al servicio de COBAES el C.
FRANCISCO EMILIO QUINTERO FAJARDO. 2. Que me informe que antiguedad tiene al servicio de
COBAES el C. ANGEL SANABIA MACIAS. 3. Que me informe si le fueron asignadas 3 horas de la
meteria de socioeconómica de México ESEMEX, Y 3 horas de ciudadanía y legalidad y en que fecha en
el plantel 25. 4. Que me informe si le fueron asignadas 3 horas de ciudadanía y legalidad al C. ANGEL
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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SANABIA MACIAS y en que fecha en el plantel 25. 5. Cual es el salario homologado por hora en el
concepto 01.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
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de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. en que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. en que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. en que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. en que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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"Solicito la siguiente información: 1. Que me informe cual es el valor de la hora de asignatura ya
homologada con categoría CBIV. 2. Que me informe que antigüedad tiene al servicio de COBAES la C.
MARÍA JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ. 3. A partir de que fecha se encuentra sindicalizada la C. MARÍA
JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ. 4. Que me informe la fecha de ingreso al servicio de COBAES de la C.
MARÍA JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ.”
"Solicito la siguiente información: 1. Que me informe cual es el valor de la hora de asignatura ya
homologada con categoría CBII. 2. Si en el plantel 15 “LIC. G. HEREDIA” se genero plaza vacante de
asignatura por el fallecimiento del C. JOSÉ EUCLID RODRÍGUEZ ENG. 3. Cuantas horas quedaron
vacantes en el plantel 15 de COBAES por el fallecimiento del C. JOSÉ EUCLID RODRÍGUEZ ENG y
en que asignatura. 4. Si quedaron vacantes en el plantel 15 de COBAES; 33 horas por el fallecimiento del
C. JOSÉ EUCLID RODRÍGUEZ ENG.”
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Solicito la siguiente información: 1. Que nos informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que nos informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que nos informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
nos informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contemplan las siguientes prestaciones: -el
pago de la prestación de gratificación por jubilación; -pago por renuncia; -estimulo por antigüedad; -pago
por incapacidad permanente, -estimulo por puntualidad y asistencia, -prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, -prestación de prima vacacional y en que términos se
contemplan dichas prestaciones tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y
asistencia a la educación, y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se nos informe a
cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
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Solicito la siguiente información: 1. Que nos informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que nos informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que nos informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
nos informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contemplan las siguientes prestaciones: -el
pago de la prestación de gratificación por jubilación; -pago por renuncia; -estimulo por antigüedad; -pago
por incapacidad permanente, -estimulo por puntualidad y asistencia, -prestación de ajuste de calendario, prestación de prima de antigüedad quincenal, -prestación de prima vacacional y en que términos se
contemplan dichas prestaciones tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y
asistencia a la educación, y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se nos informe a
cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si se llevo a cabo el proceso de hologación en
COBAES. 2. Que se me informe con el proceso de homologación que denominación se le asigno al
puesto de supervisor académico. 3. Que me informe en el concepto 01 que sueldo homologado tiene
asignado el personal que anteriormente se le denominaba supervisor académico. 4. Que se me informe si
al personal que ocupaba el puesto de supervisor académico con el proceso de homologación se les
denomina actualmente jefe de materia. 5. Que sueldo concepto 01 tiene asignado actualmente con la
homologación un jefe de materia.
"Que se me informe con que salario diario convencional se me cubrió el pago de la gratificación por
jubilación es decir se me informe el importe del salario convencional que se considero para el pago de la
gratificación por jubilación en mi caso.”
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"Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el
pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia
a la educación.”
"Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.”

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me
informe a cuantos días de salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
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"Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el
pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia
a la educación.”
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docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6.
Que se me informe con prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de
prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la
educación.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6.
Que se me informe con prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el pago de
prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia a la
educación.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el plan de previsión social de COBAES cubre las
contingencias de muerte natural, muerte accidental, perdidas orgánicas, invalidez. 2. Que requisitos se
requieren para ser beneficiados con el pago de las contingencias de muerte natural, muerte accidental,
perdidas orgánicas, invalidez que prevé el plan de previsión social de COBAES, ante quien hay que hacer
los trámites para el pago y quien cubre el pago de las contingencias. 3. Que me informe que cantidades
cubre el plan de previsión social de COBAES por muerte natural, muerte accidental e invalidez, perdida
orgánica.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un plan de previsión social. 2. Que me informe si el suscrito me
encuentro agregado a dicho plan de previsión social de COBAES. 3. Que me informe que contingencias
cubre el plan de previsión social de COBAES.
Que se me informe con que percepciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el
pago de prestaciones al personal docente.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
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TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6.
Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el
pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia
a la educación.

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional y en que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de
salario tienen derecho los trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN
53, por concepto de aguinaldo. 6. Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6.
Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el
pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia
a la educación.
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convencional en COBAES para el pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal
administrativo y de apoyo y asistencia a la educación.
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA cuenta con un manual de prestaciones económicas. 2. Que me informe que
prestaciones contempla el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA en el manual
de prestaciones económicas. 3. Que me informe en donde se encuentra depositado el original del manual
de prestaciones económicas COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 4. Que se
me informe si en dicho manual de prestaciones económicas que tiene celebrado el COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, se contempla el pago de la prestación de
gratificación por jubilación; pago por renuncia; estimulo por antigüedad; pago por incapacidad
permanente, estimulo por puntualidad y asistencia, prestación de ajuste de calendario, prestación de prima
de antigüedad quincenal, prestación de prima vacacional y en que términos se contempla tanto para los
docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y que se requiere para
que se cubra el pago de dicha prestación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que
términos se contempla tanto para los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a
la educación y si se cubre a razón de salario diario convencional. En que términos se contempla tanto para
los docentes como para el personal administrativo y apoyo y asistencia a la educación y si se cubre a
razón de salario diario convencional. 5. Que se me informe a cuantos días de salario tienen derecho los
trabajadores del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA con el SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 53, por concepto de aguinaldo. 6.
Que se me informe con que prestaciones se integra el salario diario convencional en COBAES para el
pago de prestaciones al personal docente y cuales para el personal administrativo y de apoyo y asistencia
a la educación.

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

98
0
3
10.15
3
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

2
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OBJETO DE LA SOLICITUD
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Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
FODECEP en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito y pido darme la información, dotándome con las constancias y documentales siguientes: 1. Todos
y cada uno de los documentos o comunicados que FODECEP posee, relativos a las empresas: SHIVELY
INTERNATIONAL, SA DE CV; SHIVELY INTERNATIONAL, LLC; SHIVELY INTERNATIONAL,
INC y OAKLAND INTERNATIONAL, SA DE CV. 2. Todos y cada uno de los pagos y transferencias
financieras, que haya efectuado FODECEP a las empresas: SHIVELY INTERNATIONAL, SA DE CV;
SHIVELY INTERNATIONAL, LLC; SHIVELY INTERNATIONAL, INC y OAKLAND
INTERNATIONAL, SA DE CV. 3. El convenio, contrato o documento que FODECEP firmó con el
empresario JAMEN SHIVELY el cual representaba a una empresa, donde el entonces Gobernador
Constitucional de Sinaloa Juan Millán firmó también; tal firma de documento tuvo lugar en el palacio de
gobierno de la ciudad de Culiacán ante los medios masivos, entre los años 2000 y 2001.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

2
0
0
9
2
0

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES
SOLICITUDES 24
OBJETO DE LA SOLICITUD
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me informe el destino que han tenido los recursos
del Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en Entidades Federativas desde 2008. Conocer qué
uso se le ha dado a estos recursos y, de ser el caso, a qué organismos sociales se les han otorgado.
Indique la fecha en que se integró el Sistema Estatal para Preve nir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violenciacontra las Mujeres, así como la periodicidad con que se reúne.
Me interes a saber si cuentan con programas enfocados a fortalecer cualquier tipo de empoderamiento
para lasmujeres, o bien programas enfocados a atender o erradicar la violencia contra las mujeres, de ser
así cuáles y en qué consisten?
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
dependencia en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Que becas hay para las madres solteras que estan estudiando.

Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnosticos en materia
de prevención de la(s) violencia(s).
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violecia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?
Archivo adjunto.
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Informar sobre las actividades realizadas por la Directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres durante
los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2012, así como los días 11, 12 y 13 de febrero de 2013. Informar si
laboró dichos días y si realizó actividades en en el Instituto Sinaloense de las Mujeres.
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Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año
2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano la información debera de incluir: clave del
Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio.
Solicito me informe cual es el presupuesto que se le designó en los años 2012 y 2013 al INSTITUTO
SINALOENSE DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SINALOA, asimismo solicito saber cuál es el
monto de dichos presupuestos destinado al programa de Mujeres Víctimas de violencia intrafamiliar.
Solicito archivos de los registros anuales de los p eriodos 2000 al 2013 sobre las madres menores de 20
años enMazatlán, Sinaloa donde encuentre la información siguiente: 1.- a información del dato de la
población total de madres menores de 20 años. 2.- La información donde se exponga el procedimiento,
servicios y/o áreas de intervención para las madres menores de 20 años. 3.- La información de cuántas
mujeres son madres menores de 20 años o bien tuvieron a su primer hijo antes de los 20 años. 4.- La
información de cuánto es el incremento anual de las madres menores de 20 años en porcentajes y números
absolutos. 5.- La información de los programas y apoyos en los cuales se toma en cuenta a las madres
menores de 20 años. 6.- La información de los programas y apoyos asignados específicamente a las
madres menores de 20 años. 7.- La información sobre la edad promedio más frecuente donde la mujer se
convierte en madre que corresponda antes de los 20 años. 8.- La información sobre las consecuencias
sociales y económicas para el Estado de tener porcentajes de madres menores de 20 años. 9.- La
información de las dependencias especiales en la atención de las madres menores de 20 años y sus hijos.
10.- La información sobre los registro recientes de las madres menores de 20 años en porcentajes,
números absolutos y por municipios del Estado de Sinaloa.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
¿Qué información puede dar sobre el Centro de Acceso a la Justicia para las Mujeres en Sinaloa? ¿Qué
acciones se han tomado para cumplir con esta meta? ¿Se han destinado recursos de la federación para el
Centro? de ser el caso, cuánto, año y cuál ha sido el destino de dichos recursos? ¿Qué autoridad está a
cargo? qué informes ha presentado al respecto del Centro de Justicia? ¿Tiene algún papel el Ismujeres en
la creación del Centro de Justicia?, de ser el caso, cuál? ¿Han participado organizaciones? de ser el caso,
qué organizaciones y cuál ha sido su intervención? ¿Se cuenta con algún terreno o inmueble?, de ser el
caso, ¿con qué se cuenta? ¿Hay algún diagnóstico local respecto de la violencia contra las Mujeres en
Sinaloa que se esté tomando en cuenta? de ser el caso, quién lo elaboró, quiénes participaron y qué
resultados se obtuvieron.
Cual es la ayuda que reciben las mujeres maltratadas o que sufren violencia familiar.
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Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).

194

Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Solicito los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Solicito copia digital y legible todos lo s convenios signados con los medios de comunicación,
cualesquiera que seael convenio, en los últimos tres años.
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Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del presente año 2013, es decir, todas las facturas
emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de
impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del
Gobierno de Sinaloa).
• Los documentos de registros de las reuniones de Junta Directiva (minutas) comprendidas desde el 1 de
enero del 2011 hasta 3 de diciembre del 2013. • El presupuesto asignado por año desde 2011 a 2013. • El
gasto ejercido por rubro desde enero del año 2011 a noviembre del 2013. • Facturas y demás
comprobantes de los egresos del mismo periodo. • Registro de las asesorías legales proporcionadas en
materia civil y penal.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

24
0
11
12.29
2
0

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA
SOLICITUDES 18
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta el
Instituto Sinaloense del Deporte en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los
programas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.

Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta dependencia
desglosado mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Univer sidad de Occidente unidad
Culiacáncursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social.
Soy rstudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Deseo me
proporcionen la siguiente información: ¿Cuáles son los programas de servicio social con que se cuenta
esta institución gubernamental? ¿Cuáles son las actividades que realizan los prestadores de servicio
social? ¿Cuál es la cifra de prestadores que realizaron su servicio social durante el año 2011, así como
durante el año 2012?
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social a) Programas de
servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b) Actividades que realizan los
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Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
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prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su servicio social durante el año
2011, así como durante el año 2012.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
¿Cuánto dinero ha otorgado al club de futbol Dorados de Sinaloa del 2003 al 2013? ¿Desglosar año por
año el dinero otorgado al club de futbol Dorados de Sinaloa?
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el recurso asigna do a cada
asociación deportiva estatal durante 2011, 2012 y lo que va del 2013, y para qué lo utilizó dicha
asociación.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Qué sueldo perciben los metodólogos
cubanos y cuál es su asignatura, al igual que sus horarios de trabajo.
Buenas tardes, me gustaría que se me proporcionara cual fue el presupuesto que se le otorgo a las
instituciones encargadas del deporte en sinaloa, y cuales fueron los proyectos en los que se gasto ese
presupuesto, muchas gracias.
"*OBRAS EN EJECUCIÓN: Tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (Nombre, teléfono,
dirección y e-mail el mismo). *CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN OBRA PARA LA
DEPENDENCIA: Nombre, direccion, telefono y e-mail). *OBRAS EN LICITACIÓN O POR INICIAR
LICITACIÓN: Concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de fallo y fecha de inicio. "
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Presupuesto asignado (dinero o en especie)
a la empresa Empresas El Debate S.A de C.V; para la promoción del deporte en el estado. Durante 2011,
2012 y 2013.
Solicito relacion de los apoyos economicos y en especie que ha entregado esta dependencia al Instituto
Municipal del deporte en Ahome.
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Hola que tal buen día. Por este medio nos es grato saludarlos y extendemos la presente con el fin de
solicitar de la manera más atenta, las bases de datos que se requieren para realizar las aplicaciones o
plataformas web de las distintas dependencias, en este caso, estamos solicitando información sobre mapas
o domicilio georeferenciados de todas las instalaciones deportivas de todo el Estado que en su caso sean
albercas, gimnasios, canchas, parques o cualquier otro sitio de interés que tenga que ver con deporte.
Asimismo agregar cuales son las fechas de los torneos o fechas relevantes.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto económico otorgado a la
Asociación de Beisbol del estado (Abesin, por sus siglas), durante 2011, 2012 y 2013. De la misma forma
las pólizas de cheques de dichos apoyos y las facturas o recibos que entregó la asociación deportiva para
soporte fiscal de dicho gasto.
Por este conducto solicito, de favor, la siguient e información: tipos de apoyo (desgloce) que este instituto
harealizado al municipio de Guasave durante 2013.
Solicito copia del acta constitutiva de la concesión de la unidad deportiva Benito Juarez, Mazatlán
Sinaloa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

18
0
3
10.83
3
0
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
SOLICITUDES 153
OBJETO DE LA SOLICITUD
Expedirme constancia de ingresos e impuestos y cuotas retenidas, a nombre de Samuel de Jesus Murillo
Pavia, por el año 2012, por mi actividad profesional en la Orquesta Sinfonica Sinaloa de las Artes
(OSSLA), que depende del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), con domicilio en la calle de Rafael
Buelna # 188, entre las calles Andrade y Paliza, Colonia Centro, en la Ciudad de Culiacan de Rosales,
Sinaloa, dicho Instituto depende de la Secretaria de Educacion Publica y Cultura del Estado de Sinaloa.
Solicito saber los requisitos para obtener una beca o si existe algún programa para apoyar a estudiantes en
un viaje para participar en un curso y una competencia de Negocios, llamado MASTER del Programa
BEO, que será con sede en Horsham, Londres, Inglaterra. Soy alumna de Tercer Grado de Preparatoria en
el Instituto Jean Piaget, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y no cuento con recursos económicos
suficientes.
A qué monto rentan el espacio que es la cafetería que esta al lado de la GAALS en el centro cultural
genaro estrada?
Cual es la nomina de las personas que laboran en la Gaals?
Cuál es la nomina del area de literatura del isic?
A quíenes se les ha hecho una donacion de libros del acervo del isic de 2008 a 2013?
Cual es el monto que ha costado traer a cada uno de los escritores que han sido traidos para eventos del
instituto, de 2008 a diciembre de 2012?
Agradecería el listado de presupuestos con que ha trabajado la compañía Danza Joven de Sinaloa, del
Instituto Sinaloense de Cultura desde su creación hasta junio del 2012 y el listado de personas que han
trabajado en ella con sus respectivos salarios.
Cual es la nómina de la compañía de teatro de la calle del isic?
Deseo el presupuesto desglosado de los gastos derivados de la exposicion TERRA NOSTRA en la
GaleriaAALS.

La suscrita estudiante de la Licenciatura de Administración Turística en la Universidad de Occcidente
unidad Culiacán se dirige a ustedes para solicitar lo siguiente: Cuáles son los programas con los que
cuéntan, para brindar apoyo ecónomico a los artesanos de la ciudad.
Cual es el convenio por el cual el Instituto Sinaloense de Cultura facilita a la Sociedad Artística
Sinaloense el uso del Teatro Pablo de Villavicencio y desde cuando ha tenido vigencia el citado
convenio?
Cual fue el costo total de montar la exhibición de arte contemporáneo de austria en la Galeria Antonio
Lopez Saenz del Instituto sinaloense de cultura?
A qué costo rentó el ISIC un sistema de luces para el festival cultural Orfeo, realizado en la calle ángel
flores.
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Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta el
Instituto Sinaloense de la Cultura en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los
programas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
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Cuál fue el costo que tuvo la nota sobre la exposicion Terra Nostra, presentada en la GAALS, en la
revista Rolling Stones ?
En donde se encuentra la biblioteca que estaba en el Museo De Arte de Sinaloa y por que fue movida de
su locación histórica?
Cuál ha sido la inversión en investigación de temas regionales que ha sufragado o asumido el Isic en lo
que va de la resente administración?
Cual fue el monto total de gastos de repatriación, logistica y entierro de la sinaloense Julia pastrana?
De acuerdo al inventario General del Instituto Sinaloense de Cultura, de donde procedían y donde se
encuentran los equipos, materiales, aparatos, muebles y tecnologías que se ubicaban en el Nivel 5 del
Museo de Arte de Sinaloa?
Quienes y con que monto an sido beneficiados con becas de la compañia de danza joven del ISIC, en el
tiempo que lleva esta de existir?
Cual ha sido el costo de los cursos y talleres que se han impartido vía isic en lo q va de la presente
administracion y como se han ejercido esos recursos?
La suscrita estudiante de la Lic. en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán solicita lo siguiente: 1. Cuál ha sido el presupuesto destinado por parte de la institución para las
fiestas de la fundación de Culiacán año con año durante los últimos años. 2. En promedio cuantos y que
tipo de eventos se han ofrecido durante las fiestas de aniversario de culiacan y otras en cuanto a fiestas
tradicionales o populares se refiere en todo el municipio durante los ultimos 3 años. 3. Que estrategias se
tienen para la conservación de las fiestas tradicionales. 4. A que fiestas se les da mayor interés tanto
dentro de la alcaldía como en sus sindicaturas después del aniversario de Culiacán, día de la candelaria en
Quila, y en Tacuichamona, y de que manera es el apoyo que se les brinda.
Cuanto costo traer de regreso a julia pastrana?
Quienes se quedaron con las manijas del ataud en el que fue entrerrada julia pastrana?
Cual es el curriculum del nuevo director de patrimonio cultural del isic?
Cual es la nomina del Isic.
Cual es la nomina del area de patrimonio cultural del isic?
Cual es el curriculum de los integrantes del área de patrimonio cultural del Isic?
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Cual ha sido el gasto en viaticos de la licenciada Maria Luisa Miranda Monreal por el periodo que lleva al
frente del Instituto Sinaloense de Cultura.
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Cual fue el costo en boletos de avion que realizo el isic por motivo del Festival Cervantino 2012?
Cual es la nomina de la ossla.
Cuales son los curriculums de los integrantes de la Ossla?
Por medio de la presente solicito las documentales (ya sea copia simple o versión digitalizada) que
consigne el monto económico que se invirtió en el filme Ciudadano Buelna.
La suscrita estudiante de la Lic. en Administracion Turistica en la universidad de Occidente unidad
Culiacan, solicita lo siguiente: 1. ¿Que programas, o eventos culturales y artisticos por parte de su
institucion se han convertido en tradicionales en especifico eventos de rescate a nuestra cultura regional y
del municipio para la preservacion del patrimonio cultural? *Si se tiene algun calendario de actividades o
eventos, agradeceria lo anexaran a esta solicitud.
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Necesito saber a detalle cuánto ha gastado el Instituto Sinaloense de Cultura desde el 1 de enero de 2011
al 31 de marzo de 2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal para
realizar trabajos correspondientes a esta área, ya sean eventos estatales, nacionales o internacionales
(especificar el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal que acudió y su puesto).
1.- ¿Cuantos centros de trabajo tiene el Instituto Sinaloense de Cultura? 2.-¿cuantos empleados o
trabajadores tiene el Instituto Sinaloense de Cultura? 3.-¿Cuantos empleados o trabajadores del Instituto
Sinaloense de Cultura son de confianza? 4.-¿Cuantos empleados o trabajadores del Instituto Sinaloense de
Cultura NO son de confianza? 5.-¿Cuantos trabajadores son sindicalizados?
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Cual ha sido la nómina total del ISIC de junio 2012 a marzo de 2013.
Cuales son los gastos desglosados de el gasto de repatriación de Julia Pastrana, mismos que deacuerdo a
información provista por ceaipes dan el monto de 157,557$ pesos.
Deseo se me provea el listado proyectos, apoyos y demás formas de inversión en investigación de temas
regionales que el ISIC ha realizado en lo que va de la presente administración, de enero de 2011 a febrero
del 2013.
Busco se me provea el listado de apoyos economicos que el isic ha dado a artistas, creadores y grupos
desde el inicio de la actual gestion a marzo del 2013.
Deseo el listado de apoyos en boletos de avión que el isic ha realizado desde el inicio de la actual
administración en enero del 2011 a marzo de 2013.
Busco el listado de entidades a las que ha sido rentado el Teatro Pablo de Villavicencio del ISIC desde el
inicio de la actual administración en enero del 2011 a marzo de 2013 y el monto de cada renta.

Cual es el convenio que el ISIC mantiene con la Sociedad artistica sinaloense para prestar el Teatro Pablo
de Villavicencio sin ningún costo?
Cuanto invierte el ISIC en cuidado y preservacion de las misiones jesuitas en sinaloa?
De que trayectoria cuenta Milca Josefina Contreras Valdez de modo que le hayan dado más de 30,000
pesos para llevar una exposición a España?
De que trayectoria cuenta Francisco Madrid Espinoza de modo que le hayan dado 10,000 pesos para ir al
reality show la Academia?
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta dependencia
desglosado mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Solicito el convenio de colaboración firmado entre el instituto sinaloense de cultura y la sociedad artistica
sinaloense suscrito el 28 de febrero del 2013 en culiacan, sinaloa.
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Cúal a sido el gasto por viaticos de la directora del ISIC desde enero de 2011 a marzo del 2013?
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Cual es el gasto del ISIC, en lo q va de la presente administración, en bocadillos y bebidas para los
eventos que dentro de sus programas se organizan?
Qué obras de arturo Moyers estan en custodia del ISIC?
Donde y en que estado quedó la obra monumental del artista Vlady que estaba en las escaleras del museo
de arte de sinaloa?
Deseo la nómina del ISIC por el plazo de enero a abril de este 2013.
Cual fue el costo TOTAL de producción del disco del HIMNO A SINALOA?
Cuales han sido los pagos por servicios que ha percibido Maritza Lopez por parte del ISIC.
A que personas que no sean trabajadores de la institucion ha hecho pagos el ISIC por diversos servicios?
Cuales han sido los costos de cada una de las 5 muestras de cortometrajes sinaloenses "Jovenes en Corto"
?
1.-De los trabajadores del Instituto Sinaloense de Cultura que laboran en el Centro Cultural Genaro
Estrada ¿cuantos son: ¿de confianza? ¿de confianza operativa? ¿de contrato interno? ¿de base? 2.-De los
trabajadores del Instituto inaloense de Cultura que laboran en el Museo de Arte de Sinaloa MASIN
¿cuantos son: ¿de confianza? ¿de confianza operativa? ¿de contrato interno? ¿de base? 3.-De los
trabajadores del Instituto Sinaloense de Cultura que laboran en el asino de la Cultura ¿cuantos son: ¿de
confianza? de confianza operativa? ¿de contrato interno? ¿de base? 4.-De los trabajadores del Instituto
Sinaloense de Cultura que laboran en la Biblioteca Gilberto Owen ¿cuantos son: ¿de confianza? ¿de
confianza operativa? ¿de contrato interno? ¿de base? 5.-De los trabajadores del Instituto Sinaloense de
Cultura que laboran en el Centro Cívico Constitución ¿cuantos son: ¿de confianza? ¿de confianza
operativa? ¿de contrato interno? ¿de base? 6.-De los trabajadores del Instituto Sinaloense de Cultura que
laboran en Casa Peiro en Mocorito ¿cuantos son: ¿de confianza? ¿de confianza operativa? ¿de contrato
interno? ¿de base? 7.-De los trabajadores del Instituto Sinaloense de Cultura que laboran en la Escuela
Vocacional de Artes en Los Mochis ¿cuantos son: ¿de confianza? ¿de confianza operativa? ¿de contrato
interno? ¿de base? 8.-De los trabajadores del Instituto Sinaloense de Cultura que laboran en el Museo
Regional del Valle del Fuerte cuantos son: ¿de confianza?¿de confianza operativa? ¿de contrato interno?
¿de base? 9.-De los trabajadores del Instituto Sinaloense de Cultura que laboran en el Museo de Arte de
Mazatlán ¿cuantos son: ¿de confianza? ¿de confianza operativa? ¿de contrato interno? ¿de base?
Cuál fue el monto de gasto por asesoramiento de parte de personal externo que hizo el ISIC para
prepararse para el Festival Cervantino
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Cual es el monto de prestamos personales que el ISIC ha dado a sus trabajadores en lo que va de la
presente administración?
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Qué trabajadores han recibido prestamos personales del ISIC en lo que va de la presente administración, y
por cuáles montos?
Cual fue el gasto en el Festival de la juventud 2013?
Cual a sido el monto que el ISIC ha destinado al proyecto de Historia tematica de sinaloa y hacia quienes
ha sido dirigido ese dinero
Cual ha sido el monto con el que se ha apoyado el proyecto de traduccion de los Documentos Inéditos del
Archivo General de Indias, del cronista Adrián García Cortez?
Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) del
Instituto Sinaloense de Cultura, para los años de 2003 a 2011 (en su defecto, para los años de 2008 a
2011).
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Solicito los 2 informes que ha rendido la licenciada maria luisa miranda por su trabajo al frente del isic.
En dónde se encuentra la obra "Tarde de Toros" del artista Alberto Cavazos Cantú recibida por el ISIC
por parte del programa Pago en especie y en qué estado esta?
En donde y en que estado se encuentra la obra "Bahía ascención" de Philip Adair Scott Kelly Walker,
recibida por el ISIC como parte del programa pago en especie?
En donde y en qué estado se encuentra la obra "Forma" del artista Heriberto Juárez Castañeda, recibida
por el ISIC como parte del programa pago en especie de la SHCP
En dónde y en qué estado se encuentra la obra "Recinto de Nauallix" de la artista Martha Palau Bosch,
recibida por el ISIC como parte del programa Pago en especie de la secretaria de hacienda? Se
agradecerían fotografías del estado de la obra.
En dónde se encuentra la obra "Articulable" del maestro Alberto de Jesús Castro Leñero, que recibio el
ISIC como parte del programa pago en especie?
En qué sitio se encuentra la obra "Experiencia nueva" de Luca Gino Bray Zanchin, recibida por el ISIC
como parte del programa Pago en especie de la SHCP para su resguardo y exposición?
En qué oficina de gobierno se encuentra actualmente la obra "Popocatepetl" del maestro artista Álvaro
Mendoza García, recibida por el ISIC como parte del programa Pago en Especie de la SHCP?
En donde se encuentra la obra "Una tarde" de la artista Fitzia Mendialdúa Chopin, recibida por el ISIC
como parte del programa Pago en Especie de la SHCP.
En donde esta localizada la obra "Vista del balcón" del artista Philip Adair Scott Kelly Walker, que el
ISIC recibió como parte del programa Pago en especie de la SHCP?
Dónde y en qué estado se encuentra la obra céramica "La gritona" dee la Serie Manga, de la artista Carla
Jean Rippey Wright, que el ISIC recibió de parte del programa Pago en Especie de la SHCP en comodato
para su cuidado y exposición?
Donde se encuentra el piano que estaba en el Museo de ARTE de Sinaloa y porque lo movieron?
Solicito el costo de cada emision del Festival de la Juventud por todos los años que lo han realizado.

Solicito el curriculum de Julia Anel Cruz Soto, directora del Museo de las Artes de Mazatlán
Solicito copia del calendario de todas las actividades que se han llevado a cabo en el Museo de las Artes
de Mazatlán de 2011 a la fecha, que incluyan fecha, horario, autores.
Se solicita el presupuesto anual ejercido, clasificado por objeto de gasto a nivel de Capítulo de gasto
(1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000), del Instituto Sinaloense de Cultura para los años de 2008 a 2011.
Solicito el curriculum de la actual directora del Centro de las Artes Centenario.
Solicito saber el costo de la exposición "De-construcciones Mexicanas" que esta expuesta en la GAALS.
Cual fue el monto que se le pagó al curador Jorge Reynoso Pohlenz para curar la exposición "Deconstrucciones Mexicanas" de la GAALS.
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Presupuesto anual ejercido a nivel de partida de gasto (en su defecto, a nivel de concepto o capítulo) del
Instituto Sinaloense de Cultura, para los años disponibles de 2003 a 2011. - Número total de puestos de
trabajo anual del Instituto Sinaloense de Cultura, para los años disponibles de 2003 a 2011.
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Solicito se me provea el listado de montos económicos federales que el ISIC ha recibido en lo que va de
la presente administración.
Cual será el costo de la próxima remodelación que se planea hacer en el Museo de Arte de Sinaloa
(MASIN)?
Cuál es el catalogo total de obras de acervo del MASIN?
Cual a sido el presupuesto para la convocatoria 12 x 12 del MASIN?
Cual fue el costo de la exhibicion Tan fácil como ser feliz, con curaduría de Élmer Mendoza?
Cuanto se le remunero por la curaduria e la exhibicion Tan fácil como ser feliz, a Élmer Mendoza?
Cual ha sido el costo por presentar la exposicion Seis acciones, de Enrique Jesik, en el MASIN?
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Situación actual del acervo (30 mil libros)
que se tiene en resguardo por falta de espacios en la biblioteca Gilberto Owen, ubicada en el Casino de la
Cultura.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Copia de la nómina del personal encargado
del Programa Salas de Lectura.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es la situación laboral actual de Elmer
Filemón Mendoza Valenzuela dentro de este instituto: Asignación, horarios de trabajo, historial laboral,
salario y bonos, apoyos económicos o prestaciones fuera del contrato de trabajo.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el sueldo y prestaciones laborales
con los que goza la directora de este instituto María Luisa Miranda Monreal, al igual que otro tipo de
apoyos económicos: viáticos o apoyos a recibido durante 2011, 2012 y 2013.
Solicito amablemente saber cuál fue el costo que costo el programa "La historia detrás del mito: Julia
Pastrana, La mujer mono" transmitido por tv azteca la noche del domingo 4 de agosto del 2013 en el que
se hacía multiple publicidad sobre el gobierno de Sinaloa.
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Solicito amablemente saber cuál fue el costo que costo que tuvo el reportaje sobre Julia Pastrana, en el
noticiero de Joaquin lopez doriga. el pasado mes de julio del 2013.
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Quiero que me proporcionen el listado oficial de bibliotecas existentes en todos los municipios del estado
que están en funcionamiento actualmente. Cuántos libros existen en cada una de ellas Quiero saber las
cifras de asistencia mensual en cada una de esas bibliotecas Quiero saber los nombres completos de los
coordinadores de cada una de las ibliotecas y su salario con compensaciones mensuales. Quiero saber
cuántas bibliotecas había registradas en Sinaloa, de 2002 a la fecha, cuántas existían o funcionaban en
cada uno de esos años, sus nombres y ubicación y si algunas cerraron cuál fue la razón.
Solicito a su representación copia legible y digital del convenio firmado, este año, entre el Gobierno del
Estado de Sinaloa y el Gobierno de Noruega para la devolución o regreso del cuerpo de la sinaloense
Julia Pastrana, a su tierra natal en Sinaloa. Solicito también copia de las facturas o cualquier documento
que acredite el gasto correspondiente al traslado del cuerpo de la sinaloense Julia Pastrana desde Oslo,
Noruega, hasta Sinaloa de Leyva, Sinaloa.
Por que el ISIC no ha sacado la convocatoria del Premio de Ensayo Histórico, Social y Cultural de
Sinaloa.
Por que el ISIC no ha sacado el libro del ultimo trabajo ganador del Premio de Ensayo Histórico, Social y
Cultural de Sinaloa.
Cuál es el gasto mensual que efectua el ISIC para mantenimiento de sus vehiculos?
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Cuál fue el costo de los comerciales para publicitar el programa especial sobre Julia pastrana, en el
programa La historia detras del mito?
Deseo se me provean las facturas comprobatorias de las estancias en Hotel que la Licenciada María Luisa
Miranda ha realizado a lo largo de su gestion al mando del Instituto Sinaloense de Cultura, mismas que
han sido pagadas con dinero publico.
Cual es el presupuesto del ISIC PARA EL 2013?
Cual es el monto economico recibido en apoyos para el artista sonoro Aldo rodriguez, por lo que va de
esta administracion.
Cual fue el costo de restauracion de obras del MASIN llevado a cabo en meses recientes?
Solicito a su representación copia digital y legible de la factura de pago o cualquier otro documento que
acredite el pago para obtener espacio en el noticiero estelar de la televisora nacional Televisa, conducido
por el periodista Joaquín López Doriga, para la difusión de la vida de Julia Pastrana. Además, solicito
copias digitales y legibles de las facturas de gasto o cualquier otro documento que justifique los gastos del
grupo de trabajo que realizaron los diferentes documentales sobre la vida de Julia Pastrana, y que
representan a las televisoras nacionales Televisa y Tv Azteca.
Cual es el costo que ha tenido traer a la niña pianista Daniela Liebman a Sinaloa?
Solicito saber cual es el monto de bienes patrimoniales de la sra directora del isic, maria luisa miranda
monreal???
Deseo el listado del personal del ISIC que ACTUALMENTE cuenta con ISSSTE.
Deseo se me informe sobre cuántas auditorias se le han hecho al ISIC durante la presente administración
y se me provean las mismas.

Deseo se me facilite la respuesta a unas preguntitas: 1) Cuáles son (PUNTUALIZARLAS) las demandas
que enfrenta actualmente el ISIC? 2) Cuál es el numero de asesores que actualmente tiene el ISIC? 3)
cUÁL ha sido el gasto en ublicidad anual, de la presente administración? 4) Cuales y por que monto, son
los inmuebles que actualmente renta el ISIC? 5) Cuál fue el monto económico en metálico con el que el
ISIC directamente apoyo el rodaje de la pelicula CIUDADANO BUELNA? 6) Cuál ha sido el número de
incapacidades médicas anual en el ISIC de 2007-2013? 7) cUÁL Ha sido el monto de recursos anual que
el ISIC ha obtenido por ingresos federales en la presente administración? Cual es el número de empleados
del isic que reciben atención medica en el ISSSTE? 9) cuantos empleados tiene el ISIC? 10) cUÁL es el
porcentaje de de empleados del isic que reciben atención medica en el ISSSTE? 11) Que es y que hace el
programa Sinaloa Lee? 12) cuanto presupuesto tiene el programa sinaloa Lee y desde que año empezo ese
programa?
Informacion.
Cuantos libros diferentes an publicado en el Instituto sinaloense de cultura, en lo que va de la presente
administracion y cual ha sido el costo de cada tirada?
Cual es la nómina y cv´s de los empleados del area de patrimonio cultural del isic?
Cual sera el presupuesto del festival cultural sinaloa de 2013.
Solo me interesa saber en que se gasta nuestro dinero.
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Cuántas auditorias se le han hecho al ISIC de 2007 a 2013 y cual ha sido el numero de observaciones en
cada auditoria.
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Por medio de la presente solicito las documentales que consignen toda la información respecto a los
recursos asignados al Instituto Sinaloense de Cultura para los años 2011, 2012, y 2013, para apoyos a
programas culturales de cualquier índole, para la operatividad del ISIC. La información es la concerniente
a los recursos estatales y federales, desglosados por partidas, las que llegan por Conaculta y por otras
instancias federales, así como el recurso aprobado por el Congreso de Sinaloa para estos rubros
mencionados.
1.- ¿A cuánto ascendió el presupuesto de la ópera Falstaff? 2.- ¿El Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes aporto dinero específicamente para la producción de la ópera Falstaff? De ser así ¿Cuánto dinero
aportó? 3.- ¿Cuánto dinero destina el Instituto Sinaloense de Cultura específicamente para la producción
de la ópera Falstaff? 4.- ¿Se usa dinero de los programas de Instituto para esta producción? 5.- ¿De cuáles
programas y a cuánto asciende el monto destinado a dicha producción? 6.- ¿Existe alguna entidad,
institución, persona moral o física que también haya aportado dinero specíficamente para la producción
de la ópera Falstaff? De ser así ¿cuál fue y cuánto dinero aporto? 7.- ¿A cuánto ascienden los honorarios
asignados al productor general de la ópera Falstaff Aldo Rodríguez? 8.- ¿A cuánto ascienden los
honorarios asignados al realizador de “Concepto y Adaptación”, de la ópera Falstaff, señalado en el
programa de mano como “Director de Compañías Artísticas”? 9.- ¿A cuánto ascienden los honorarios
asignados al Productor ejecutivo de la ópera Falstaff Ricardo Rodríguez? 10.- ¿A cuánto ascienden el
sueldo asignado al asistente de Productor ejecutivo de la ópera Falstaff, Noemí Rivera? 11.- ¿Cómo fue
que se asignó a “Producciones Artística S.A. el diseño de vestuario? ¿Hubo licitación pública? Sí o no
¿Fue decisión de la Dirección de compañías del ISIC? Sí o no 12.-Solicito el contrato efectuado entre el
ISIC y la empresa "Producciones Artísticas" ¿A cuánto asciende el contrato entre el ISIC y Producciones
Artísticas? 13.- ¿Producciones Artísticas es propiedad o está registrada en Hacienda, a nombre de Ricardo
Rodríguez? 14.- Cuanto se gastó en boletos de avión y como se justifica su gasto como parte de la
producción de la ópera Falstaff 16.-Solicito el Presupuesto completo y desglosado para la producción de
la Ópera Falstaff Desglose que considere: Por honorarios: de todos y cada uno se los participantes 17.-Por
gastos de transporte aéreo: Cuanto se gastó: Destinos: Nombre del (la) los que viaja (n): Justificación del (
de los) viajes: 18.-Por viáticos: Monto de la producción destinados a viáticos: Cantidad por día Nombres
y cantidad de aquellos a quienes se les otorgaron 19.-Por hospedaje El monto total de la producción
asignado a hospedaje El monto gastado en Los Mochis Cuantas noches Para cuantas personas ista
completa de las personas hospedadas En monto completo gastado en Culiacán Cuantas personas Cuantas
noches Lista completa de las personas hospedadas 20.-Desglose de gastos extras como Compensaciones
Catering Transporte terrestre Otros gastos.
Cual fue el costo de hacer, en todo lo relacionado con la creación, textos, edición e impresión, del libro
Sinaloa, Arte y Cultura, mismo que se presentó en el festival Cultural Sinaloa 2013.
Cuantos ejemplares se imprimieron del libro Sinaloa, Arte y Cultura?
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Cuanto le pagaron a elmer mendoza y a juan jose rodriguez por trabajar en hacer el libro Sinaloa, Arte y
Cultura??
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Solicito los comprobantes de pago de la OSSLA, todos los documentos que justifiquen el gasto del
presupuesto 2013 de 28.5 millones, de los cuales sólo 1.6 millones son para un seguro de vida y gastos
médicos.
Por medio de la presente solicito los comprobantes digitalizados de pago realizados a cada uno de los
integrantes de la OSSLA, así como los comprobantes que justifiquen el gasto de 28.5 millones de pesos
que se asignó a la orquesta en el Presupuesto de Egresos 2013. Dichos comprobantes deben tener fecha,
nombre de la persona y monto, testando desde luego los datos personales que puedan contener. Se
solicitan los de todo el presente año. De acuerdo con la Ley presupuestaria aprobada por el Congreso este
año, un millón 600 mil pesos son para la adquisición de un seguro de vida y gastos médicos con cobertura
nacional e internacional para todos sus integrantes, de modo que se pide los comprobantes de pago de
dicho seguro. Como estamos a dos meses de que termine el 2013, es posible que no se hayan enviado
todas las partidas del presupuesto asignado, de este modo se solicita los documentos digitalizados que
consten donde no se ha entregado todo, tomando en cuenta que aun no cierra el ejercicio fiscal de este
año.
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Cual es el proyecto de remodelacion del masin y cuanto costara?
Solicito la nomina de la biblioteca gilberto owen.
A quienes y por que monto a dado el ISIC apoyos a creadores y gestores para la difusion y creacion
cultural en sinaloa en 2013?
Solicito las documentales que consignen el proyecto programado de la nueva bibloteca pública, así como
elSresupuesto proyectado.
Cuanto se le paga a rosabel salazar por sus traducciones para publicaciones del isic?
Solicito el listado de las 13 personas a quienes se les entregaron recursos del pecdas y con que proyectos
esta justificado ese recurso.
Solicito el presupuesto otorgado a los museos del Estado de Sinaloa ya sea que dependan de la Secretaría
de Cultura de Sinaloa, ayuntamientos, municipios, INAH Etc.?También solicito el número de visitantes
aproximado de cada uno de los museo.
Por medio de la presente solicito los comprobantes de gasto de la directora María Luisa Miranda desde
que tomó el cargo de los siguientes rubros: 1)Viajes al extranjero y nacionales 2)Viáticos 3)Servicios
personales.
Deseo se me pudiese dar la lista del presupuesto anual del museo de arte de mazatlán por favor, de el año
2000 al año 2013 por favor.
Cual es el cv de el chofer de la señora licenciada maria luisa miranda, directora general del isic?
Estimadamente solicito la nomina del museo de arte de mazatlan que forma parte de la red de museos del
instituto sinaloense de cultura.
Solicito atentamente el curriculum de la señora directora actual del museo de arte de mazatlan.
Solicito saber cuanto costo montar y curar la exposicion de bienal de arte del noroeste de la galeria lopez
saens.
Solicito se me provea saber cuanto costo la presente edicion de la feria de libro de los mochis.

Por medio de la presente, solicito la documentación que muestre el presupuesto federal que se asigna, si
es que se asigna, a los siguientes programas, en los años 2011, 2012 y 2013: a)Jornadas Literarias
Gilberto Owen b)Ediciones y publicaciones c)Alas y raíces a los niños d)Fondo Especial de Fomento a la
Lectura e)Sinaloa Lee f)Feria del libro de los Mochis.
Solicito saber cual es el plan de contingencia para el rescate del patrimonio cultural que el isic tiene para
el rescate preservasion y cuidado de las obras artisticas que resguarda en sus museos y galerias y centros
en caso de una ontingensia ambiental como los huracanes resientes.
Solicito el plan que la area de patrimonio cultural del isic tiene y maneja para el cuidado y preservacion
del patrimonio cultural de sinaloa que tiene por ley a su cargo.
Que apoyos o ayudas a dado el ISIC a los pueblos mágicos de nuestro estado de Sinaloa?? En caso de ser
dinero, cuánto dinero ha dado el isic para pueblos mágicos?
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Por medio de la presente solicito los documentos que informen sobre los recursos asignados para la
realización de La feria del libro de los Mochis, de los años 2011,2012 y 2013.

205

Comisión Estatal para el Acceso a la

Solicito el listado de empresas (y el monto que se les pago) a las que el ISIC ha contratado para realizar
labores tales como mantenimiento, arreglos, construccion y arreglos en general en el Centro cultural
genaro estrada, por lo que va de la presente administracion.
Que apoyos economicos y en especie a dado el isic al concurso itienerante de la plastica sinaloense "10 x
10", en todas sus emisiones??
Solicito se me provea el proyecto arquitectonico de la biblioteca estatal Gilberto Owen y cuanto nos
consto a las y los sinaloenses.
Solicito se me provea el proyecto ejecutivo de la biblioteca estatal Gilberto Owen que dice la lisenciada
miranda monrreal que ya esta listo, y cuanto nos consto a las y los sinaloenses.
Que capacitacion y que salario perciben los encargados de los estands de PARALIBROS del ISIS?

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

153
2
31
11.01
3
0

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SINALOA
(CAMES)
SOLICITUDES 4
OBJETO DE LA SOLICITUD
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La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: Deseo me proporcione información sobre 1) los programas de servicio
social con los que se cuenta en esta institución gubernamental, 2) las actividades que realizan los
prestadores de servicio social y por último 3) la cifra de prestadores que realizaron su servicio social
durante el año 2011, así como durante el año 2012.
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La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: Deseo me proporcione información sobre 1) los programas de servicio
social con los que se cuenta en esta institución gubernamental, 2) las actividades que realizan los
prestadores de servicio social y por último 3) la cifra de prestadores que realizaron su servicio social
durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Solicito la información pública consistente en los laudos o resoluciones finales dictados por la Comisión
de arbitraje medico del Estado de Sinaloa en los expedientes 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013,
6/2013, 7/2013, 8/2013, 9/2013, 10/2013, DESTACANDO que en dicha información se contenga, el caso
médico que dio origen a la reclamación arbitral, así como los razonamientos lógico - jurídicos y técnicos,
médicos y científicos que sirvieron de base para dictar los laudos, ES DECIR, la totalidad del laudo o
resolución únicamente omitiendo exponer los datos personales que permitan asociar el caso medico
tratado con el particular afectado y los médicos involucrados.
Cuales son los números de registro progresivos que se registraron del periodo de enero a diciembre del
año 2013, registrados para efectos de identificación bajo un número de expediente en el registro
automatizado electrónico (SAQMED) de quejas Asimismo solicito las resoluciones finales con las que se
resolvió las inconformidades mediante conciliación en los expedientes registrados en el registro
automatizado electrónico (SAQMED) de quejas, registrados dentro del periodo de enero a julio de 2013.
Solicitando se contenga la totalidad de la resolución, acta o acuerdo donde se llego a la conciliación
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omitiendo exponer únicamente los datos personales que permitan asociar la queja con el afectado y
médicos involucrados.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

4
0
0
10
4
0

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESINALOA (CEAPAS)
SOLICITUDES 21
OBJETO DE LA SOLICITUD
Relación de obras publicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de
Diciembre del 2012, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres
personas y licitación publica. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra,
fecha de inicio y termino de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato.
Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y
contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El
plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
Por medio del presente solicito de este sujeto obligado la siguiente información pública: Saber i) la
totalidad de las gestiones o intervenciones que ha tenido este Comisión para dotar de gua al proyecto
inmobiliario Centro Integralmente Planeado CIP Costa Pacifico, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa,
ii) Copia de las solicitudes y los permisos que se tengan para abastecer agua al proyecto en comento, iii)
saber con exactitud la ubicación exacta se donde se obtendrá el agua o de donde se esta obteniendo, para
suministrarla al proyecto en cuestión y iv) saber si ya se esta dotando de este servicio al proyecto en
cuestión.

Padron de usuarios del modulo de riego cahuinahua, que pertenece a la red mayor del valle del fuerte.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino
de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Marzo del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino
de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
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Solicito los documento que contenga la información sobre los mecanismos de participación ciudadana
disponibles en la institución, así como los documentos que contengan información sobre su
implementación, operación y/o actividades realizadas y los resultados de los mismos de enero a
noviembre de 2012.
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ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Contratistas Obra pública que se derarrolla actualmente y quien la ejecuta Obra pública que se encuente
en licitación.
Cuantos sistemas de agua potable existen en el estado y cuantos sistemas son autoadministrados
(administrados por las comunidades).
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Requiero los indicadores del sistema de evaluación al desempeño que trabajen junto con el municipio de
Badiraguato y/o indicadores que ustedes trabajen y midan cualquier aspecto de dicho ente publico, de ser
así, incluir las fichas descriptivas de los mismos y los resultados del primer semestre del 2011 a la fecha
de hoy.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2013, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
*OBRAS EN EJECUCIÓN: Tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (Nombre, teléfono,
dirección y e-mail del mismo). *CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN OBRA PARA LA
DEPENDENCIA: Nombre, direccion, telefono y e-mail). *OBRAS EN LICITACIÓN O POR INICIAR
LICITACIÓN: Concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de fallo y fecha de inicio.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Se le solicita los resultados de muestreo compuesto (análisis físico-químicos y bacteriológicos) conforme
a la NOM- 001-SEMARNAT-1996 realizados el día 27 de junio del año en curso en el efluente de la
PTAR Villa Unión.
¿Cuanto es l a cantidad del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal del año 2012? ¿Cual es su
respectivadistribución?

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Por este conducto solicitamos a ustedes copia certificada del convenio tripartita firmado por CONAGUA,
el Estado de Sinaloa y el Municipio de Culiacán, para la elaboración de un canal para el encauce de aguas
pluviales, en la colonia EL PALMITO, por la calle AZTLAN, la cual fue realizada por el gobierno federal
por medio de la COMISION NACIONAL DEL AGUA en el año de 2010 dentro del PROGRAMA DE
PROTECCION A CENTROS DE POBLACION (PCP).

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA

21
0
1
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

10.23
6
0

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES

3

OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
IAIMES en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las fechas
en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales n su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales n su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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3
0
0
10
2
0

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SOLICITUDES

29

OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito copias legibles de las facturas, comprobantes o cualquier otro documento que justifique el gasto
comprendido de combustible y lubricantes por esta dependencia en 2012.
Solicito los documento que contenga la información sobre los mecanismos de part icipación ciudadana
disponibles en la institución, así como los documentos que contengan información sobre su
implementación, operación y/o actividades realizadas y los resultados de los mismos de enero a
noviembre de 2012.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Cuando se lanzara la convocatoria para secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica de
sinaloa? quien esta a cargo del secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica de sinaloa?
contempla la ley algun vacio y cuanto tiempo para secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad
publica de sinaloa? obliga alguna ley al consejo de seguridad lanzar en un determinado tiempo la
convocatoria de secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica de sinaloa? hacia donde va el
sueldo de secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica de sinaloa cuando no se esta
devengando? cuantas contrataciones sean hecho desde la salida deñ anterior secretario ejecutivo del
sistema estatal de seguridad publica de sinaloa comandante genaro garcia?
"Archivo anexo Deseo conocer los siguientes datos: Las licencias de conducir son expedidas por el estado
o cada municipio expide su propia licencia. Nombre de la persona física o moral que presta este servicio
de emisión actualmente o bien, quien fue adjudicado con la compra de los materiales para emitir este
documento. La licitación es por invitación restringida o pública, o por asignación directa y explicar la
razón. Monto de adjudicación, tiempo y/o cantidades adjudicadas en el contrato en caso de que aplique.
Cuanto paga gobierno al proveedor por licencia de conducir expedida en caso de que sea un servicio y
que incluye este costo. En caso de que el gobierno compre los insumos para emitir el documento ellos
mismos, cuanto le cuesta de manera unitaria cada licencia, incluyendo todos los materiales involucrados
para obtener el documento final. Cuáles son las responsabilidades del proveedor en la expedición de las
licencias de conducir en caso de que aplique. También conocer las características físicas y de seguridad
presentes en el actual documento de licencia de conducir del estado. Cantidad de licencias de conducir
que emitió el estado durante el ciclo 2012."
Para fines de investigación académica solicito lo siguiente: 1. La cifra de alumnos que durante las
anualidades 2011, 2012 y 2013 han ingresado, causado baja y egresaron debidamente graduados en las
distintas modalidades de formación policial que imparte en este Instituto como son: a) Policía Estatal
(preventivo) b) Agente de seguridad y custodia enitenciaria c) Policía preventivo municipal d) Policía de
tránsito municipal e) Protección civil f) Ministerio público g) Agente investigador h) Policía ministerial i)
Policía ministerial (investigadores) j) Técnicos universitarios k) Maestría l) Así como cualquier otro
programa de formación con que cuenten. 2. El presupuesto asignado al IECPySP para los ejercicios
anuales 2011, 2012 y 2013. Hago de su conocimiento que mediante la solicitud número 457810 me fue
otorgada información de carácter similar para el periodo 2001-2010, por lo que adjunto a la presente un
fragmento de la respuesta recibida. Agradezco de forma anticipada su grata respuesta.

Plan de estudios y mapa curricular de todas y cada una de las carreras que se imparten en el Instituto de
Ciencias Penales y Seguridad Publica de Sinaloa. perfil de ingreso y egreso de todos y cada uno de los
aspirantes. metodología, carta descriptiva y/o plan de sesión de todas y cada una de las materias que se
imparten el Instituto antes mencionado planta docente y administratia que labora en el Instituto de
Ciencias Penales y Seguridad Publica. Personal docente que imparte cursos, talleres y diplomados en el
Instituto señalado. perfil profesional y academico de la planta docente que imparte clases en el Instituto
de Ciencias Penales, de acuerdo a la clase que imparte. presupuesto del Instituto de Ciencias Penales y
seguridad publica. presupuesto para la capacitación y profesional del Instituto mencionado.
Infraestructura del Instituto de Ciencias Penales y seguridad Publca. recomendaciones, informes,
acreditaciones y/o evaluaciones a las que el Instituto de Ciencias Penales y seguridad publica haya sido
sujeta en los ultimos tres años.
Vehículos circulando por cruceros en horas pico y cuales son las horas pico.
Se solicita la información del trámite de ANTECEDENTES PENALES O CARTAS DE POLICÍA:
Forma de presentación. Escrito libre o formato Datos y documentos que debe contener o se deben de
adjuntar Plazo Máximo de respuesta y si aplica la afirmativa ficta Monto de los derechos o
aprovechamientos Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio.
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Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
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¿Cuanto tiempo tiene sin secretario ejecutivo del SESP? ¿se va implementar un mando unico en el SESP
y la secretaria de seguridad publica? ¿cuando van anombrar al secretario de seguridad publica del estado
de sinaloa? ¿cuando se va nombrar secretario ejecutivo del SESP? ¿acaso la gobernadora no esta
incurriendo en un acto de violentar la ley? ¿acaso la gobernadora puede ser sujeta ajuicio politico?
¿Cuanto tiempo tiene sin secretario ejecutivo del SESP? ¿se va implementar un mando unico en el SESP
y la secretaria de seguridad publica? ¿cuando van anombrar al secretario de seguridad publica del estado
de sinaloa? ¿cuando se va nombrar secretario ejecutivo del SESP? ¿acaso la gobernadora no esta
incurriendo en un acto de violentar la ley? ¿acaso la gobernadora puede ser sujeta ajuicio politico?
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Me gustaría recibir
información sobre los programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental,
las actividades que realizan los prestadores de servicio social y la cifra de prestadores que realizaron su
servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
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Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
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"1.- Cuál es el mapa curricular de los siguientes cursos y carreras que se imparten en el Instituto de
Ciencias Penales y Seguridad Pública: - Curso de Formación Inicial para Perito Profesional - Curso de
Formación Inicial para Agente Auxiliar del Ministerio Públicodel Fuero Común - Curso de Formación
Inicial para Agente Investigador Policial Curso de Formación Inicial para Agente de Seguridad de
Establecimientos Penitenciarios - Formación Continua para Elementos Activos - Curso de Formación
Inicial para Policía estatal Acreditable - Curso de Formación Inicial para olicía Turística - Curso de
Formación Inicial para Policía de Tránsito Municipal - Licenciatura en Criminalística 2.- Que
metodología, carta descriptiva y/o plan de sesión utilizan para impartir todas y cada una de las materias
que integran el mapa curricular de lo siguiente: - Curso de Formación Inicial para Perito Profesional Curso de Formación Inicial para Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común - Curso de
Formación Inicial para Agente Investigador Policial Curso de Formación Inicial para Agente de
Seguridad de Establecim entos Penitenciarios - Formación Continua para Elementos Activos - Curso de
Formación Inicial para Policía estatal Acreditable - Curso de Formación Inicial para Policía Turística Curso de Formación Inicial para Policía de Tránsito Municipal - Licenciatura en Criminalística 3.- Cuál
es el nombre y curriculum vitae del personal que imparte las materias de: - Nociones de Derecho Penal Ética pericial y Responsabilidad de los servidores públicos - Teoría del Delito - Derechos humanos Estudio monográfico de los Delitos - Atención profesional al usuario del servicio público de procuración
de justicia - Taller Equidad y Género - Derechos Humanos y sus Garantías - Redacción de documentos
policiales (IPH.) - Ética policial. - Derecho penitenciario - Los derechos humanos y sus garantías en el
sistema enitenciario - Introducción a la seguridad pública - Manual básico de actuación policial - Ética y
moral - Ética social - Ética policial - El policía como agente y referente social - Buenas practicas
policiales - Normas comunes para los integrantes de las instituciones de seguridad publica - Plan de vida
y carrera - El policía como agente de cambio - Prevención del delito y participación ciudadana Perspectiva del género en la función policial - Concepto de seguridad publica - Marco constitucional de la
seguridad publica - Derechos humanos y garantías individuales - Conceptos generales en materia de trata
de personas - Intervención del lugar de los hechos o del hallazgo y manejo de evidencia, elementos o
datos de prueba. - Protocolo de Estambul - Investigación para la prevención del delito - Derechos
humanos y sus garantías - Redacción de documentos policiales conforme al nuevo sistema. (contiene el
IPH)- Vigilancia y patrullaje. - Violencia familiar y en la comunidad - Seguridad y participación
ciudadana. - Protección civil - Ética de la persona, la familia y el servicio policial - Desarrollo del
potencial humano. - Taller de lectura y redacción I - Inglés I - Introducción al estudio del derecho - Taller
de lectura y redacción II - Inglés II - Metodología de la investigación - Teoría del Estado - Historia,
geografía y cultura regional - Derecho constitucional - Problemas económicos, políticos y sociales de
México - Ética del servidor público 4.- Durante el año 2011 y 2012, cuanto presupuesto se destinó para la
profesionalización y capacitación el personal docente y administrativo que labora en el Instituto de
Ciencias Penales y Seguridad Pública. 5.- Que Recomendaciones, informes, acreditaciones y/o
evaluaciones han recibido o ha estado sujeto el Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública desde el
año 2000 al 2013? 6.- Que calendario 2011, 2012 y 2013 (a la fecha) de actividades académicas,
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artísticas, científicas, culturales, recreativas y deportivas, se hayan llevado a cabo en las Instalaciones del
Instituto de Ciencias Penales y/o aquellas en colaboración con dicho Instituto. 7. Cuáles son las próximas
actividades académicas, científicas, artísticas, culturales, recreativas o deportivas, a realizarse en las
Instalaciones del Instituto de Ciencias Penales y/o en colaboración con el Instituto antes mencionado. 8.Que se adjunte o proporcione un ejemplar de la última publicación del periódico y/o revista estudiantil
que haya elaborado o colaborado el Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública. "
¿Existe diagnóstico sobre las realidades y necesidades de la población en materia de seguridad? ¿Cuantos
existen? ¿Quiénes participaron en su elaboración? De contar con diagnóstico, solicito una copia
electrónica del o los diagnósticos en materia de seguridad.
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnosticos en materia
de prevención de la(s) violencia(s).
Firma de convenio de engomado de vehiculos chocolates.

En el marco del Convenio Específico de Adhesión al Programa Nacional de Prevención del Delito entre
la SEGOB y el Estado de Sinaloa, solicito la siguiente información: 1. Monto destinado a Culiacán y
Ahome (monto, porcentaje y fecha de la entrega de los recursos por ministración) 2. Quién/es se harán
cargo de la operación del subsidio (copia en versión pública y electrónica del contrato). 3. Cantidad
transferida por eje rector en el marco del programa nacional de prevención del delito en Culiacán. 4.
Cantidad transferida por eje rector en el marco del programa nacional de prevención del delito en Ahome.
5. ¿Se cuenta con diagnóstico/s, para el diseño del programa de prevención del delito en Ahome? De ser
el caso, solicito copia en versión pública y electrónica del diagnóstico/s 6. ¿Se cuenta con diagnóstico/s,
para el diseño del programa de prevención del delito en Culiacán? De ser el caso, solicito copia en
versión pública y electrónica del diagnóstico/s 7. Destino del gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de
metas y montos, cronograma de los recursos convenidos para Culiacán (anexo único del Convenio) 8.
Destino del gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, cronograma de los recursos
convenidos para Ahome (anexo único del Convenio). 9. ¿Quiénes integran la Comisión Estatal
Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Sinaloa?
Solicito nombre, puesto e institución. 10. ¿Se han firmado convenios de colaboración con organizaciones
de la sociedad civil? De ser el caso, solicito fecha, institución, términos de la colaboración y anexar copia
en versión pública y electrónica del convenio. 11. Solicito el calendario de sesiones de la Comisión
Estatal Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de
Sinaloa. 12. Solicito orden del día y minuta de las sesiones ya desarrolladas desde la instalación de la
Comisión Estatal Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el
Estado de Sinaloa. 13. ¿Cuenta con manual de organización y funcionamiento la Comisión Estatal
Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Sinaloa? De
ser el caso, solicito copia en versión electrónica. 14. ¿Cuenta con un plan de trabajo la Comisión Estatal
Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Sinaloa? De
ser el caso, solicito copia en versión electrónica. 15. ¿Quién/es están a cargo de analizar la incidencia del
gasto durante la implementación de las políticas públicas generadas en el marco del Convenio? Favor de
proporcionar nombre/s, puesto/s y respectiva institución. 16. ¿Se contemplan esquemas de participación
ciudadana y comunitaria? De ser el caso, en qué consisten y quiénes tienen esa función. 17. ¿Se han
creado subcomisiones, comités técnicos o grupos de trabajo para tareas específicas en el marco del
Convenio? De ser el caso, quiénes le/s integran, función y calendario de sesiones. 18. ¿Quién es el
secretario ejecutivo de la Comisión Estatal Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia en el Estado de Sinaloa? solicito semblanza curricular en versión electrónica. 19.
¿Número de personas auxiliares del Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Interinstitucional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Sinaloa? 20. ¿Quién es la persona
representante de la Secretaría en la Comisión Estatal Interinstitucional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia en el Estado de Sinaloa, en el marco del Convenio? Solicito nombre, puesto e
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Convenio que hizo el gobernador mario lopez valdez con autoridades de proximidad social, estatales y
municipales para el engomado de autos chocolates en los municipios de todo el estado de sinaloa.
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institución. 21. Resultados de los foros regionales para la ley de prevención social de la violencia para el
Estado de Sinaloa.
"Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los resultados de los exámenes de
control de confianza de ""apto"" o ""no apto"" de los directores de seguridad pública de cada uno de los
18 municipios del estad que hayan realizado la evaluación en el Centro Estatal. Un acuerdo de reserva
emitido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública en el 2010 considera que además del proceso de
evaluación, los resultados de los controles de confianza son ""reservados"", cuando el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos ha determinado en su pleno que los resultados ""apto"" y
""no apto"" son por naturaleza información pública. Por lo tanto invocando las resoluciones actuales del
órgano federal se solicita esta información a la dependencia. Se anexa nota periodística publicada el 13 de
julio pasado en el diario El Economista, donde el IFAI se pronuncia respecto al tema: El IFAI instruyó a
la Policía Federal (PF) a entregar la versión pública de los resultados de las evaluaciones de control y
confianza aplicadas en 2010 y 2011 al procurador de Justicia del estado de Sinaloa, Marco Antonio
Higuera Gómez. Dijo que también debe informar del resultado de la prueba aplicada al subsecretario de
Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación Social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo
Medina, así como del ex secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya. Al resolver un
recurso de revisión, el Instituto Federal de Acceso a la Información y rotección de Datos (IFAI), señaló
que mediante la Dirección General de Control de Confianza, la Policía Federal, informó que localizó
antecedentes del proceso de evaluación de dichos servidores, pero que era confidencial. La comisionada
ponente Sigrid Artz, expresó que la prueba de control de confianza tiene por objeto acreditar que el
servidor público es apto para ingresar o permanecer en dichas instituciones. En ese sentido, dijo que ""los
resultados son una obligación que tiene consecuencias legales que la PF no puede omitir, pues su
publicidad, da cuenta de la idoneidad de los servidores públicos para ocupar sus puestos en el Sistema de
Seguridad Pública del estado de Sinaloa y permite evaluar su actuación y su desempeño en el cargo"" Por
lo cual el IFAI determinó revocar la clasificación invocada por la PF e instruirle entregar al particular, en
versión pública, los resultados de las evaluaciones de control y confianza aplicadas a los funcionarios
antes mencionados. "
¿Existe en el Estado y el Municipio un diagnóstico participativo sobre las realidades y necesidades de la
población en materia de Seguridad Ciudadana?¿Existe en el municipio un plan de prevención de la(s)
violencia(s)?
¿Existe en el Estado y el Municipio un diagnóstico participativo sobre las realidades y necesidades de la
población en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Existe en el municipio un plan de prevención de la(s)
violencia(s)?
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¿Existe en el Estado y el Municipio un diagnóstico participativo sobre las realidades y necesidades de la
población en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Existe en el municipio un plan de prevención de la(s)
violencia(s)?
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¿Qué información puede dar sobre el Centro de Acceso a la Justicia para las Mujeres en Sinaloa? ¿Qué
acciones se han tomado para cumplir con esta meta? ¿Se han destinado recursos de la federación para el
Centro? de ser el caso, cuánto, año y cuál ha sido el destino de dichos recursos? ¿Qué autoridad está a
cargo? qué informes ha presentado al respecto del Centro de Justicia? ¿Tiene algún papel el Ismujeres en
la creación del Centro de Justicia?, de ser el caso, cuál? ¿Han participado organizaciones? de ser el caso,
qué organizaciones y cuál ha sido su intervención? ¿Se cuenta con algún terreno o inmueble?, de ser el
caso, ¿con qué se cuenta? ¿Hay algún diagnóstico local respecto de la violencia contra las Mujeres en
Sinaloa que se esté tomando en cuenta? de ser el caso, quién lo elaboró, quiénes participaron y qué
resultados se obtuvieron.
De la manera mas atenta requiero información acerca de el salario y sueldos que pagan a funcionarios
públicos que ejercen su labor en la cámara de diputados local, así como el salario del Sr. Gobernador.
Solicito saber si el C. SERGIO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ, labora en alguna dependencia o dirección
de esta Secretaría.
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1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el presupuesto total recibido por parte
de SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) en el estado de Sinaloa desglosado por
municipios beneficiados del año 2008 a 2013 (por año). 2) Con base en el art. 6o constitucional, solicito
se me proporcione los rubros en los que se gastó el presupuesto otorgado por parte de SUBSEMUN
(Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) en los municipios Ahome y Culiacán del año 2008 a 2013
(por año). Nota: el subsidio ha tenido distintos nombres a través de los años, sin embargo, según el Libro
Blanco sobre el SUBSEMUN, estas siglas son utilizadas de manera generalizada para referirse al subsidio
federal que se transfiere a los municipios y demarcaciones territoriales del D.F. desde el 2008.
"Relación de nombramientos y responsabilidades que dentro del Sistema Estatal de Seguridad Pública
han tenido y tienen JESÚS IRAD TORRES BASTIDAS y HÉCTOR JESÚS TORRES BASTIDAS."
"Copia de los resultados de exámenes de control de confianza a GENARO GARCÍA CASTRO, JESÚS
ANTONIO AGUILAR ÍÑIGUEZ, JESÚS IRAD TORRES BASTIDAS y HÉCTOR JESÚS TORRES
BASTIDAS."

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

29
0
3
10.51
3
0

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)
SOLICITUDES 45
OBJETO DE LA SOLICITU
Solicito el acta de apertura de propuestas y acta de fallo de la o las licitaciones efectuadas por esta entidad
por concepto de aquisicion de vales de despensa realizadas en los meses de octubre, noviembre y/o
diciembre.

Solicito las licitaciones, invitaciones o adjudicaciones que se hayan realizado para adquisicion de vales
y/o tarjetas electrónicas de despensa por motivo de fin de año o como bono navideño en 2012, pidiendo
adjunten el acta de apertura y de fallo o en su defecto mencionen la empresa adjudicada, el monto del
contrato, la comision o bonificacion en porcentaje y en cantidad.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
organismo en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Relación de la contratación del personal de Conalep en todo el estado de Sinaloa, durante el periodo de
enero de 2010 a enero de 2013, con nombres, cargos, y salario.
Solicito al colegio nacional de educación profesional técnica (conalep-sinaloa), en relación al c. ramon
lucas lizarraga la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió
funciones a dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones
adicionales.
Solicito al colegio nacional de educación profesional técnica (conalep-sinaloa), en relación al c. luis
miguel verdiales moreno la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que
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Contratos de honorarios y nominas en el último año 2012 del C. ARMELDO GOMEZ GONZALEZ Y
DEL C. VICTOR JAVIER GARZA BUSTAMANTE.
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asumió funciones a dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones
adicionales.
Solicito al colegio nacional de educación profesional técnica (conalep-sinaloa), en relación al c. carlos
jesus armenta perea la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió
funciones a dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones
adicionales.
Solicito la relación de inventario de vehículos con el que cuenta la dirección general del colegio nacional
de educación profesional técnica (conalep-sinaloa) en el cual contenga lo siguiente: 1. número de placa 2.
color 3. modelo 4. número de serie 5. nombre del empleado a quien esta adscripto(resguardo) el vehículo.
Solicito la relación de inventario de vehículos con el que cuenta el plantel guasave del colegio nacional de
educación profesional técnica (conalep-sinaloa) en el cual contenga lo siguiente: 1. número de placa 2.
color 3. modelo 4. número de serie 5. nombre del empleado a quien esta adscripto(resguardo) el vehículo.
Solicito del vehículo que tiene adscripto los c.c. ramón lucas lizárraga, luis miguel verdiales moreno y
carlos jesús armenta perea que laboran en el colegio nacional de educación profesional técnica (conalepsinaloa) en el cual contenga lo siguiente: 1. número de placa 2. color 3. modelo 4. número de serie 5.
fecha en que se le otorgo el resguardo de dicho vehículo.
Solicito la relación de inventario de vehículos con el que cuenta el colegio nacional de educación
profesional técnica (conalep-sinaloa), en el cual contenga lo siguiente: 1. número de placa 2. color 3.
modelo 4. número de serie 5. nombre del empleado a quien esta adscripto (resguardo) el vehículo. 6. a
que plantel está adscripto dicho vehículo.
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A cuánto ascienden los gastos del departamento de Comunicación Social, desde que Ramón Lucas
Lizárraga asumió la Dirección General del Conalep hasta el 31 de marzo de 2013. Esta información
requiero que sea entregada detallada por mes, donde aparezca fecha, concepto, medio, representante legal,
empresa, importe y número de cheque, factura y/o póliza emitido. Solicito además, que esta información
sea especificada por municipio. Requiero se me dé a conocer quiénes son los proveedores en los que se
apoya el Conalep para adquirir lo que necesita, en cuanto a productos, bienes y servicios, en cada uno de
los planteles en el estado. Pido se envíe un archivo donde se me indique por institución los proveedores a
los que recurre, el concepto de la compra, el monto, nombre y razón social del proveedor y número de
cheque, póliza y factura de la compra, así como la dirección o domicilio del proveedor, asimismo,
necesito las compras efectuadas desglosadas por rubro o servicio de todas la unidades desde que inició la
dirección Ramón Lucas Lizárraga al 31 de marzo de 2013.
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Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por a ño, desde 2006 hasta el
2012,numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requ sitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. ramon lucas lizarraga
por concepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del colegio nacional de educacion
profecional tecnica (conalep-sinaloa). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total
entregada al c. ramon lucas lizarraga por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte del
colegio nacional de educacion profecional tecnica (conalep-sinaloa).
Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. luis miguel verdiales
moreno por concepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del colegio nacional de educacion
profecional tecnica conalep-sinaloa). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total
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entregada al c. luis miguel verdiales moreno por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte
del colegio nacional de educacion profecional tecnica (conalep-sinaloa).
Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. carlos jesus armenta
perea por concepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del colegio nacional de educacion
profecional tecnica conalep-sinaloa). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total
entregada al c. carlos jesus armenta perea por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte
del colegio nacional de educacion profecional tecnica (conalep-sinaloa).
Solicito la cantidad otorgada por concepto de liquidación del c. ramon lucas lizarraga quien fungió como
director general del conalep-sinaloa.
Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
Con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los
artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con el
debido respeto, solicito al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) plantel
ubicado en el Municipio de Mocorito, Sinaloa, la siguiente información: 1.- Número y nombre de las
carreras que oferta el plantel. 2.- Número de alumnos inscritos en el plantel de Mocorito Sinaloa, de los
periodos 2005-2006, 2006-2007, 2007- 2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, y 20122013. 3.- Número de docentes, de los periodos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 20092010, 2010-2011, 2011-2012, y 2012-2013. 4.- Numero de total de trabajadores, de los periodos 20052006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, y 2012-2013. 5.- Eficiencia
terminal, de los periodos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 20112012, y 2012-2013. 6.- Índice de Reprobación, de los periodos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 20082009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, y 2012-2013. 7.- Porcentaje de aprovechamiento de la
capacidad instalada, de los periodos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 20102011, 2011-2012, y 2012-2013. 8.- Porcentaje de absorción de egresados de la secundaria, de los periodos
2005-2006, 2006-2007, 2007- 008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, y 2012-2013. 9.Porcentaje de empleo de egresados ,de los periodos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 20092010, 2010-2011, 2011-2012, y 2012-2013. 10.- Porcentaje de titulación de egresados, de los periodos
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009- 2010, 2010-2011, 2011-2012, y 2012-2013. 11.Sueldos y salarios de los trabajadores docentes y no docentes, de los periodos 2005-2006, 2006-2007,
2007- 2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, y 2012-2013. No omito comentar que es
importante respondan las preguntas conforme al orden que aparecen, para fácil ubicación del resultado.
En espera de su amable respuesta quedamos atentos a ella.

Solicito se me informe si se han asignado recursos para la construcción del plantel Conalep Juan de Dios
Batiz Paredes, extensión Costa Rica, y de ser así, cual seria la fecha destinada a dicha construcción. En
caso de ser lo contrario, solicito me informen las causas por las cuales no se han asignado recursos para
llevar a cabo la obra.
Solicito se me informe el numero de becas otorgadas, monto de las mismas y alumnos beneficiados en el
plantel conalep Juan de Dios Batiz extensión Costa Rica en los años 2011, 2012 y 2013.
Solicito se me informe, el numero de personas, Nombre, Puesto y Persepcion que laboran por salarios
asimilados en, el plantel Conalep Juan de Dios Batiz Extensión Costa Rica.
Solicito Se me Informe Cuanto Es El Salario Mensual De Cada Maestro Del Plantel Conalep Juan De
Dios Batís Extencion Costa Rica.
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Solicito se informe si han realizado gestiones para solicitar la clave como plantel independiente del
conalep juan de dios batiz extencion en la sindicatura de costa rica, tambien saber si existen recursos o
presupuesto para construir dicho plantel.
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Solocito informacion sobre las vecas que otorgan cada año en conalep en los años 2011,2012.13 i cuantos
alumnos son veneficiados con los apollos.
Información publica del estado.
Solicito la informacion sobre los ingresos de cada uno de los docentes del plantel conalep juan de dios
batiz.
Solicito información sobre cada uno de los empleados que trabajan en conalep costa rica juan de dios
batiz, necesito saber el salario de cada uno de los profesores desde el año 2011 a 2013 incluyendo al
director.
Solicito información sobre el sueldo de los docentes del conalep juan de dios batis extencion costa rica.
Solicito se me informe, cuanto es el salario mensual de cada trabajador del plantel CONALEP Juan de
Dios Batís Extención Costa Rica.
Que se me informe en qué fecha dejó de estar ubicado CONALEP III SINALOA, en Calle México 68,
número 216 Col. Buenos Aires, para establecerse en Calle Rio Sinaloa esquina con Domingo Rubí
número 1450, Col. Guadalupe en Culiacán, Sinaloa.
Que me informe el salario por hora a la quincena de la categoría PC.
Que se requiere para que se ubique a un docente por horas de asignatura en la categoría salarial de la zona
II, PC.
Que me informe el salario por hora a la quincena de la categoría PB.
Que se requiere para que se ubique a un docente en la categoría salarial de la zona II en la categoría PB.
Que me informe el salario por hora a la quincena de la categoría PA.
Que se requiere para que se ubique a un docente en la categoría salarial de la zona II con la categoría PA.
A quienes se les asigna la categoría salarial TA.
Cuando se dio de baja a la C. CELINDA CHAVEZ REYES como docente de CONALEP.
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Si la C. CELINDA CHAVEZ REYES era trabajadora de CONALEP y que materias tenia asignadas.
Cual era el horario de trabajo que tenia asignado C. CELINDA CHAVEZ REYES como trabajadora de
CONALEP.
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Que me informe si en CONALEP se cubre al personal docente las prestaciones de estimulo al desempeño
académico, bono del día del maestro, bono de fin de año, pago por ajuste de calendario escolar, y como se
pagan es decir cuantos días de salario se cubren por cada prestación y en que fechas se cubren.
Quien era el jefe inmediato de la C. CELINDA CHAVEZ REYES como trabajadora de CONALEP,
mencione nombre y puesto.
Se me informe si se tenía dada de alta ante el IMSS e INFONAVIT a la C. CELINDA CHAVEZ REYES.

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

45
0
1
10.11
2
0
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INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS (ISEA)
SOLICITUDES

7

OBJETO DE LA SOLICITUD
Quiero saber si el exdirector del ISEA tomas de jesus sanchez elizalde tiene demandado a este instituto
por su destitucion. Y a partir de que fecha asumio como el nuevo director el profesor jose regino lopez
acosta quiero saber tambien me informen si ete instituto tiene actualmente demandas laborales y si fueron
despedidos indicar los motivos.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales n su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
1.- Solicito se me proporcione copia(s) de mi nombramiento(os) como Asistente Técnico y Coordinador
Técnico de Zona, ambos expedidos a mi nombre por el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA) 2.- Se me proporcione copia de la Hoja de servicios (del tiempo que laboré en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos. NOTA: NO AUTORIZO QUE ESTA SOLICITUD SE
PUBLIQUE NI SE HAGA PUBLICA SIN MI AUTORIZACION POR ESCRITO.
Solicito la plantilla de trabajadores correspondientes a la Sindicatura de Villa Juárez, Navolato,
incluyendo campos agrícolas y sobre todo plaza comunitaria. Asimismo solicito el sueldo mensual y
compensación que perciben los Asesores, Técnicos Docentes, Delegado y en general de todas las
personas que laboran en esta Plaza, pido se anexe copia de los últimos recibos de nómina de todo el
personal de la Plaza ubicada en la Sindicatura de Villa Juárez, Navolato.
Quiero saber cuantos cheques fueron emitidos durante el mes de junio del 2013, con su beneficiario,
importe y concepto y numero de cheque.

Solicito se me proporcione copias de las hojas de servicios de Candelario Sarabia Robles y de Jesús
Rubino Chávez.

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

7
0
0
10
5
0
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Favor de proporcionar la plantilla de personal de la plaza comunitaria de VillaJuarez, Navolato. así como
la nomina del personal que labora en esta de los meses septiembre, octubre y noviembre cuando salga
esta. cuántos y cuáles son los circulos de estudio de cada asesor para poder checarlos y darme cuenta
cuántos alumnos tiene cada uno.

219

Comisión Estatal para el Acceso a la

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA
(CODESIN)
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

5

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
CODESIN en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito me informe cual es la diferencia entre las actividades desarrolladas por esta dependencia y las
desarrolladas por la Dirección de Economía del Municipio de Ahome.
¿Cuáles son las organizaciones, empresas con la que trabaja CODESIN?
Número de abarrotes ubicados en la ciudad de Culiacán, Rosales.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Estoy solicitando que
me proporcionen: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b)
Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su
servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.

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

5
0
0
10
3
0

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA(ISSSTEESIN)
SOLICITUDES 24
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Se informe el número de viudos (varones) que tienen pensión por parte del instituto de seguridad y
servicios sociales de los trabajadores de la educacion del estado de sinaloa (issstesin) con motivo del
fallecimiento de trabajadores de la ecretaria de educacion publica y cultura (sepyc).

220

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
ISSSTEESIN en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito copia del siguiente expediente clínico, el cual se encuentra ubicado en la clinica # 2520401 con
número de rfc LOOA453006.
Deseo conocer el estatus del pago de mi jubilacion.
Necesito se investigue si los docente del colegio de bachilleres de sinaloa tienen fondo de vivienda con el
isssteesin. Soy un maestro jubilado y hasta la fecha no se me ha entregado dicho fondo.Se comenta que
algunos maestros ya se los pagaron. Pido infformes al isssteesin y me la niegan.
Se anexa documento con la información solicitada.
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Ultimo informe emitido por esta entidad -Número de trabajadores totales registrados -Edad promedio Antiguedad promedio -Sueldo mensual promedio -Numero de jubilados -Edad promedio -Pensión
mensual promedio.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales n su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Solicito saber cuántas semanas cotizadas tengo registradas durante el tiempo que labore en el
ISSSTEESIN número 2 de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, mi nombre es ADELAIDA RAZO
NAVARRO, mi RFC es RANA681201.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.
Necesito saber si el C. Celestino Esquerra Valencia, es funcionario de TIENDAS ISSSTESIN, así como
la percepción mensual bruta que deviene en dicha dependencia.
Puede jubilarse un supervisor de educacion fisica que se cambia de culiacan a el rosario que es zona cara
en solo tres meses . solo para resibir mas por su jubilacion.
Por este medio me refiero a su institucion para tener conocimiento del siguiente hecho: UNICO: si el C
Juan Carlos Angulo ochoa está o estuvo alguna vez afiliado ante su institucion y si es asi cual o suales
patrones lo dieron de alta.
Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año
2011 y 2012de la vacuna del Virus del Papiloma Humano la información debera de incluir: clave del
Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio.

Hola, quisera saber sobre la reproducción asistida que se maneja en el issste de culican. que doctores lo
manejan y cual es el procedimiento.
"Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA realizo aportaciones de vivienda ante el ISSSTEESIN en mi favor. 2. Que me
informe si ISSSTEESIN recibió por parte de COBAES aportaciones de vivienda en mi favor y de ser
afirmativo se me informe que cantidad entero COBAES a ISSSTEESIN por aportaciones de vivienda. 3.
Que me informe si ISSSTEESIN recibió el pago de las aportaciones del 5% de vivienda por parte de
COBAES en mi favor y de ser afirmativo me indique que periodos cubrió COBAES y que cantidades
cubrió."
"Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA realizo aportaciones de vivienda ante el ISSSTEESIN en mi favor. 2. Que me
informe si ISSSTEESIN recibió por parte de COBAES aportaciones de vivienda en mi favor y de ser
afirmativo se me informe que cantidad entero COBAES a ISSSTEESIN por aportaciones de vivienda. 3.
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Numero de guarderías se tienen operando en Culiacán, dar: 1.- domicilio 2.- personal operando en la
guardería 3.- numero de personas beneficiarias 4.- en que institución de salud se atienden 5.- cuantos
niños tienen por guarderia.
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Que me informe si ISSSTEESIN recibió el pago de las aportaciones del 5% de vivienda por parte de
COBAES en mi favor y de ser afirmativo me indique que periodos cubrió COBAES y que cantidades
cubrió."
"Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA realizo aportaciones de vivienda ante el ISSSTEESIN en mi favor. 2. Que me
informe si ISSSTEESIN recibió por parte de COBAES aportaciones de vivienda en mi favor y de ser
afirmativo se me informe que cantidad entero COBAES a ISSSTEESIN por aportaciones de vivienda. 3.
Que me informe si ISSSTEESIN recibió el pago de las aportaciones del 5% de vivienda por parte de
COBAES en mi favor y de ser afirmativo me indique que periodos cubrió COBAES y que cantidades
cubrió."
Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA realizo aportaciones de vivienda ante el ISSSTEESIN en mi favor. 2. Que me
informe si ISSSTEESIN recibió por parte de COBAES aportaciones de vivienda en mi favor y de ser
afirmativo se me informe que cantidad entero COBAES a ISSSTEESIN por aportaciones de vivienda. 3.
Que me informe si ISSSTEESIN recibió el pago de las aportaciones del 5% de vivienda por parte de
COBAES en mi favor y de ser afirmativo me indique que periodos cubrió COBAES y que cantidades
cubrió.
"Padrón de maestros estatales jubilados en el Municipio de Culiacán para la integración de un club
social."
"Por favor se me informe lo que tengo aportado para vivienda y para mi jubilación, ya que tengo 25 años
cotizando al instituto."
Solicito la siguiente información: 1. Listado completo de instituciones públicas y privadas
derechohabientes y convenidas. 2. Informe financiero con sello del departamento contable y copia del
soporte bancario de los ingresos y recuperaciones brutas de ISSSTEESIN correspondientes a los
ejercicios 2010, 2011, 2012 y enero-abril 2013; presentados con desglose mensual por concepto de: a)
Retenciones vía nómina de cada una de las instituciones tanto derechohabientes como convenidas. b)
Retenciones comerciales por descuento a proveedores. c) Renta de bienes inmuebles. d) Ventas de
contado.
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe si el COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA realizo aportaciones de vivienda ante el ISSSTEESIN en mi favor. 2. Que me
informe si ISSSTEESIN recibió por parte de COBAES aportaciones de vivienda en mi favor y de ser
afirmativo se me informe que cantidad entero COBAES a ISSSTEESIN por aportaciones de vivienda. 3.
Que me informe si ISSSTEESIN recibió el pago de las aportaciones del 5% de vivienda por parte de
COBAES en mi favor y de ser afirmativo me indique que periodos cubrió COBAES y que cantidades
cubrió.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

23
1
3
10.62
4
0

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

35
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Presupuesto otorgado al Sistema DIF Sinaloa para ser ejercido 2012, así como las peticiones extras
realizadas a la Secretaría de Finanzas durante este mismo año. Equipo, Material y enseres que fueron
adquiridos con el presupuesto del 2012 y las licitaciones realizadas. Presupuesto otorgado para ejercer en
este 2013 y lo que se ha gastado en los primeros 15 días del año. Recurso ejercido en 2012 desglosados en
mes por mes y los gastos realizados. Recurso bajado de programas federales, el monto obtenido y
programas a los cuales fueron aplicados en este 2012. Cantidad que se ha gastado en viajes al extranjero y
a otros estados de la república. Gastos en difusión e imagen, relaciones públicas y departamento de
comunicación. Gasto en despensas alimentarias, desayunos calientes y fríos. Presupuesto ejercido para el
apoyo de sectores vulnerables. Gasto en difusión e imagen para la campaña de Sinaloa Cree ´Ayúdanos a
Equiparlo´.
Organigrama.
Cuantas instituciones del DIF hay emn el estado de sinaloa y en donde estan ubicadas.
Con cuantas dependencias cuenta en culiacan, su ubicacion y organigrama.
Cuales son las estrategias para ayudar alos niños con problemas de delincuencia que no tienen famila.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
Organismo en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas en que
se llevarán a cabo cada uno de ellos.
En este sexenio de mario lopez valez cuanto a disminuido la violencia intrafamiliar.
Necesito saber a detalle cuánto ha gastado el sistema DIF desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de
2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal para realizar trabajos
correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales o internacionales (especificar
el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal que acudió y su puesto en esta área).
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.

Estadisticas sobre menores ya sea a nivel estatal o nivel municipio culiacan en estado de abandono, q ue
sufren maltrato fisico psicologico, cuantos han dado en adopcion o que estan en casa cuna del dif
municipal.
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Una familia en donde el sustento del hogar es una señora mayor de 65 años que mantiene a su esposo
incapacitado y 4 nietos menores de 7 años. Qué tipo de programas existen para apoyarlos para que esos
niños asistan a la escuela? y qué programa existe para apoyar económicamente a esa familia? viven en
casa hecha de cartón y lámina.
Cuantos niños de la calle fueron "rescatados" por el DIF en el 2012 en Culiacán y actualmente cuantos
niños se encuentran en alguna casa hogar de esta dependencia.
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Solicito copia de la nómina de la Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sinaloa, en la que se
detalle el nombre, cargo, sueldo total, e incorporación del servidor a la administración pública.
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Solicito conoc er los montos y las aportaciones económicas destinadas para las distintas ediciones de
Gobierno enMovimiento, así como las donaciones y bienes muebles, y solicito conocer cuántos servidores
públicos se integran a ese programa.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacáncursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicito l a siguiente
información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b)
Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su
servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicitando la siguiente
información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental. b)
Actividades que realizan los prestadores de servicio social. c) Cifra de prestadores que realizaron su
servicio social durante el año 2011, así como urante el año 2012.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicitando la siguiente
información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b)
Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su
servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicitando la siguiente
información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b)
Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su
servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
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Deseo conocer si existe la publicacion de algun documento normativo, protocolo, manual, norma,
instructivo, u otro documento similar que regule la atencion del maltrato infantil, en caso de contar con el
o ellos, deseo se me roporcionen dichos documentos de manera electrónica.
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Archivo adjunto.
Se solicita informacion referente a los registros que se tienen de madres menores de 20 años a partir del
2000 a junio del 2013.
Presupuesto asignado para la atención y/o programas para personas con discapacidad. Secretaría o
programa al que le es asignado el presupuesto para la atención y/o programas para personas con
discapacidad.
Lista de Empleados del Sistema DIF Municipal de Escuinapa, Sinaloa. incluyendo su puesto y horario.
Cuántas asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada, cuyo objeto social es la adopción
cuentan en el Estado de Sinaloa; Cuál es el número de menores de edad expositos existen en el Estado de
Sinaloa; Cuál es el número de menores de edad que se han dado en adopción en el Estado del 2010 al
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2013; y cuántas adopciones de menores de edad del 2010 al 2013 han sido nacionales y cuantas
extranjeras.
Se solicitan estadísticas sobre adopción y niñez institucionalizada en Sinaloa. Se adjunta archivo con el
desglose como se solicita.
Cuantos niños llegan a su institucion al año?
"1.- Cuantos niños y niñas en total tiene en custodia actualmente el albergue Mi Angel de la Guarda,
perteneciente al sistema DIF Municipal. 2.-Cuantos niños y niñas y de que edades , abandonados han
sido recibidos por Mi Angel de la Guarda( es decir entregados al albergues). 3.- Cuantos niñas y niños y
de que edades les han sido depositados por sus familiares y cuáles son las causas, specifique los motivos.
4.- Cuantas parejas han adoptado algún niño o niña durante el periodo de esta administración de
Alejandro Higuera Osuna. 5.-Las parejas que han adoptado, son del municipio de Mazatlán, de algun otro
municipio del estado de Sinaloa o de otro estado de este país. 6.-Cuantas parejas se encuentran en lista de
espera para ser candidatos para adoptar alguna niña o niño durante el periodo de la administración de
Alejandro Higuera Osuna. 7.-Las parejas en lista de espera para ser candidatos a adoptar alguna niña o
niño durante la presente administración de Alejandro Higuera Osuna, son del municipio de otros
municipios de Sinaloa o de algún otro estado del país. 8.- El señor Edgardo Burgos Marentes (presidente
del Partido Acción Nacional ) y familia, adoptaron un bebé, señale en qué fecha inicio el procedimiento y
cuando le fue resuelto la entrega del bebé del albergue. 9.-Cual es el tiempo promedio que una pareja
puede esperar para adoptar una niña o niño por este albergue! 10.-Cuales son los requisitos de una familia
para poder ser candidato a adoptar una niña o niño en el albergue i Angel de la Guardia! 11.-Cuantos
niños y niñas en total ha dado en adaptación el albergue, durante el periodo que gobierna el alcalde
Alejando Higuera y desde que es presidenta del sistema DIF municipal Juana Avila. 12.-Cuantas niñas y
cuantos son niños se han adaptado en el albergue, durante el periodo que gobierna el alcalde Alejando
Higuera y desde que es presidenta Juana Avila. Precise el periodo, fechas de los menores . 13. Cual el
estado que guarda el niño Jesús Alexander Caravantes Montaño, que reclama su madre Luz Esmeralda
Caravantes Montaño, recluida en el penal. 14.- Desde cuando ingreso al Albergue Mi angel de la Guarda,
el niño Jesús Alexander Caravantes Montaño. 15.- Desde cuando ingreso al Albergue Mi angel de la
Guarda, el niño Oskar Alejandro Colio Pérez. 16. Cual el estado que guarda el niño Oskar Alejandro
Colio Pérez. 17.- Precise cual es la situación del bebé de nombre Oscar Alejandro que en fecha de enero
11 de 2013 fue asistido por elementos de la policía municipal y traslado al albergue Mi angel de la
Guardia, según información de los diarios de Mazatlán, El Noroeste y El Sol de Mazatlán. 18.- Cual es la
situación de los tres niños, de nombres Gabriela, Mayra y Michel, que fueron encontrados en estado de
descuido por la madre Angélica Flores García., en agosto de 2012, publicado en la prensa. 19.- Señale
cual es o fue la situación de los cuatro menores localizados en estado de abandono en la invasión
Milagros, en fecha 20 de septiembre 2012, publicado en la prensa.

Municipal. Es anual o Trimestral! 21. Cuanto personal labora en esa instancia. Cuantas trabajadores
sociales, cuantos psicólogos!"
1.-Informe si en esta casa cuna se encuentra el menor de nombre Jesús Alexander Caravantes Montaño,
que fue recogido por el delegado Procurador de la defensa del menor y la familia del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloade Mazatlán, Barnaby Miguel Cárdenas Rodríguez
a los familiares de la madre del niño Luz Esmeralda Caravantes 2.- Precise en que fecha fue canalizado a
esa casa cuna el bebé Jesús Alexander Caravantes Montaño, que fue recogido por el delegado Procurador
de la defensa del menor y la familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Sinaloade Mazatlán, Barnaby Miguel Cárdenas Rodríguez. 3. informe si se encuentra en esa casa Cuna
del DIF SINALOA, y cuál es su situación legal de la menor Naomi Mascorro Lizárraga, reclamada por su
abuela la señora Concepción Lizárraga, al delegado Procurador de la defensa del menor y la familia del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloade Mazatlán, Barnaby Miguel
Cárdenas Rodríguez. 4. Informe si se encuentra en esa casa cuna el menor José Daniel y cuál es su
situación legal que fue localizado abandonado en el hospital general de Mazatlán, según pesquisa
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20. Cuál es el presupuesto asignado que tiene el Albergue Mi Angel de la Guardia perteneciente al
sistema DIF
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publicadas en la I de Mazatlán publicado el 5 e septiembre de 2013. 5. Informe si se encuentra en esa
casa cuna la menor Ma Camila, y cuál es su situación legal que fue localizada abandonado en el hospital
general de Mazatlán, según pesquisa publicadas en la I de Mazatlán el 5 de eptiembre de 2013.
Se me informe estado de salud de la pequeña Milagros que fue abandonada en un bote de basura en la
ciudad de Concordia, Sinaloa en octubre de 2012, así mismo como quienes la visitan y quien tiene la
patria potestad de la pequeña
Solicito conocer la lista de donativos (especificando mont o y/o especie, así como fecha) que esta
dependencia harealizado a favor de la Fundación Teletón México, A.C., cuyo RFC es FTM981104540, y
a la Fundación Teletón, I.A P., con RFC FTI971104AY4, durante el periodo 1997-2013.
Requiero saber el importe del gasto publico o federal en el estado de sinaloa y nacional destinado a la
discapacidad y quien lo ejecuta.
1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de casos registrados de
mujeres maltratadas del 2003 al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa 2) Con base en el art. 6o
constitucional, solicito se me proporcione el número de casos registrados de mujeres maltratadas del 2003
al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa desagregado por municipios.

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

35
0
0
10
3
0

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN EL ESTADO DE
SINALOA (SEPDES)
SOLICITUDES

181
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OBJETO DE LA SOLICITUD
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1.- Oficio de comisión que se ha otorgado a la profesora MARIBEL ARIAS RODRIGUEZ, maestra de
telesecundaria de la zona escolar 015, para desempeñarse en Centro de Maestros de Mazatlán. 2.Profesor que cubre la vacante que deja la profa. MARIBEL ARIAS RODRIGUEZ y perfil del mismo. 3.Situación que guarda el plantel de telesecundaria de EL PLATANAR DE LOS ONTIVEROS municipio
de Concordia, ante los hechos de violencia de diciembre próximo pasado. 4.- Empleo, cargo o comisión
del C. ULISES SALAZAR RAMIREZ, dentro de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
CULTURA Y/O SEPDES.
Proporcionar si serian amables a quien le otorgaron 5 horas horas de geografia de mexico y del mundo
que se generaron en la tecnica 96 que se generaron en este ciclo escolar 2012-2013 y saber la antiguedad
y el perfil del maestro y donde trabaja dichas horas.
Propocionar si seria tan amable a quien le otorgaron las 5 horas de geografía de méxico y el mundo que se
generaron en la técnica 96 del mirador en este ciclo escolar 2012-2013 y también saber la antigüedad y el
perfil del maestro y donde rabaja dichas horas.
A quien fueron adjudicadas y bajo que procedimiento laboral, escalafonario o sindical las plazas docentes
pertenecientes a la Profra. Enedina Villaseñor García con una carga laboral de 17 horas en la Escuela
Secu daria General # 5 Martiniano Carvajal en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
Se me informe la plaza presupustal y percepción mensual del C. Natividad de Jesús Días Godoy, si se
encuentra activo actualmente, y de no ser así, quien cubre su plaza.
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Relación de instituciones educativas del nivel medio superior y superior, incluyendo dirección, nombre
del director y teléfono de dichas instituciones del municipio de Culiacan.
Necesito saber cuantas horas se le asignaron a grecia carolina tejeda alonso de nov. del 2011 a la fecha en
secundarias tecnicas . y a que escuela fue asignada. además los nombramientos de esos movimientos.
Solicito saber las Horas y Horarios asignados a la Profesora MARÍA DE LOURDES BURGUEÑO
VALENZUELA, quien actualmente labora en la Escuela Secundaria Técnica número 51, ubicada en Villa
Juárez, Navolato.
Solicito saber la preparación académica de la Profesora Italy Sarai Ruíz Lara, quien actualmente labora en
la Escuela Secundaria Técnica número 51, ubicada en Villa Juárez, Navolato.
Nombre completo de todos los docentes de secundarias técnicas del área de Inglés y de Ciencias Sociales
que laboran en Culiacán y Navolato.
Nombre completo de todos los docentes de Inglés y Ciencias Sociales que laboran en Secundarias
Técnicas de Culiacán y Navolato.
Empleo, cargo o comisión que desempeña el C. ULISES SALAZAR LIZARRAGA en la SEPyC o en los
SEPDES, y desde cuando, indicando categoría, tipo de nombramiento y lugar de adscripción.
nómina de estímulos enlace 2010-2011, de la escuela primaria Josefina Osuna Pérez, Mazatlán, Sinaloa
nómina de estímulos enlace 2011-2012 de la escuela primaria Josefina Osuna Pérez, Mazatlán, Sinaloa.
Horarios de trabajo en la universidad autonoma de sinaloa.
Solicito saber la fecha de ingreso a laborar para esta Secretaría en Secundarias del C. OSCAR REYES
DÍAZ, en el puesto de intendencia y/o asistente de servicios en el plantel. Actualmente se encuentra
asignado en la Escuela Secundaria Reynaldo González López, en Costa Rica, Municipio de Culiacán,
Sinaloa.
Deseo saber estatus de mi jubilacion.
Deseo saber el estatus del pago de mi jubilacion.

Por medio del presente y de la manera mas atenta le solicito información sobre el estado que guarda el
proceso de construcción de la escuela primaria y kinder de la colonia UrbiVilla del Cedro etapa III.
Solicito saber la antigüedad, cantidad de horas asignadas con sus claves y la preparación académica de la
Profesora TANIA GUADALUPE GARCÍA RODELO.
¿Cual es la fecha de creacion de la escuel general #9 centenario de la revolucion? ¿ quien desempeña la
plaza de prefecto en la escuela secundaria general #9? ¿desde que fecha desempeña la plaza de prefecto
en la escuela general 9? ¿que plaza tiene juan pablo cardenas vazquez? ¿cual es la fecha de ingreso de
Juan pablo cardenas vazquez?
1.-¿ Cuales son las plazas presupuestales que tenia el profesor heriberto sanchez camacho? 2.-¿las horas
que impartía el profesor heriberto sanchez camacho en que materia las daba? 3.- el porfesor heriberto
sanchez camacho en que escuela se encontraba adscrito? 4.-el profesor heriberto sanchez camacho cuando
causo baja por jubilacion? 5.-¿cuanto ganaba en sus plazas el profesor heriberto sanchez camacho?
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Nesecito saber si en los archivos del Centro de Actualización del Magisterio CAM (institucion del nivel
Superior Formadora de Docentes, se encuentra registrado como concluido satisfactoriamente en el
DIPLOMADO LA COMPUTACIÓN AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN II.El C. JESUS ERNESTO
RODRIGUEZ HERAS.En el periodo del 28 de octubre de 2004 al 29 de enero del 2005 buscar en el
Centro de Actualización del Magisterio Unidad Culiacán En el periodo del 08 de ABRIL de 2004 al 25 de
JUNIO de 2005, buscar en las listas de asistencia y en las actas de calificaciones deesa institución.
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Solicito saber la cantidad de horas, horarios y claves de plaza asignadas al Profesor PORFIRIO
CÁRDENAS PALOMARES.
La asignacion de dobles plazas de maestros en servicio que se han otorgado en el ciclo 2012-2013 del
nivel de educacion preescolar del municipio de culiacan sinaloa.
Lista de los cambios de adscripción a la región sur desde el mes de enero y febrero, con nombre, numero
de zona, antigüedad del o la maestra.
Por este medio, solicito la hoja de vida (currículum vitae) que contenga los datos sobre a) formación
académica, b) experiencia profesional con fechas, c) fecha en la que tomó posesión del cargo y d)
afiliaciones a organizaciones, de los funcionarios que actualmente ocupan los siguientes puestos en la
Secretaría de Educación del Estado:
Necesito comprobante de servicio con egresos.
Solicito la nómina de los trabajadores de la Universidad Autónoma Indígena de México, el nombre de
cada uno de los trabajadores, el puesto que ocupan y desempeñan en la institución educativa, así como
indicar la antigüedad de cada trabajador y especificar sus prestaciones laborales.
Lista de maestr@ a los que se le ha otorgado doble plaza en Mazatlàn en el turno (vespertino) con nombre
completo, antigüedad en el servicio y zona de adscripción.
Solicito de la manera más atenta al Profesor PEDRO DOMÍNGUEZ OSUNA quien es miembro del
Comité de Seguimiento y responsable de la Asignación de Plazas de la Alianza por la Calidad de la
Educación, adscrito al Departamento de Secundarias Generales (SEPDES) me proporcione los nombres
de los profesores a los que el Comité de Seguimiento propuso de acuerdo con la lista de prelación 20122013 en las asignaturas de Historia de México e Historia y Geografía de Sinaloa (asignatura estatal)
mismas que quedaron vacantes por motivo de la jubilación de la profesora LORENA REYNA
CASTILLO, quien estuviera adscrita en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos,
Guasave, Sinaloa.
Una base de datos con la ubicación por municipio de todas las escuelas de nivel básico y su
disponibilidad de aguaentubada dentro del plantel.
Solicito me informe cantidad de horas, los horarios, ubicación de centro de trabajo y claves de plaza que
tiene asignados la Profesora MAYRA DE JESÚS HERNÁNDEZ SAINZ.
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Solicito me informe cantidad de horas, los horarios, ubicación de centro de trabajo y claves de plaza que
tiene asignados la Profesora MAYRA DE JESÚS HERNÁNDEZ SAINZ.
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1.- ¿Cuántos maestros hay en el Estado? 2. En relación a la pregunta anterior, ¿cuántos son hombres y
cuantas mujeres? 3.- ¿cuál es el número de personas que actualmente pertenecen al sindicato nacional de
trabajadores de la educación? 4.- ¿cuántas son mujeres y cuantas son hombres?
Solicito saber la antigüedad, preparación académica y el puesto y clave que está desempeñando
actualmente el C. JORGE ARMANDO FÉLIX SALAZAR. Actualmente está asignado a la Escuela
Secundaria técnica número 64, ubicada en la Colonia El Barrio, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Solicito saber la fecha de ingreso, incluyendo interinatos en el área de Telesecundarias de SEPDES de la
Profesora AIDA CAMERINA OSORIO NAVA. Actualmente podría estar asignada a la Telesecundaria
Tegoripa o en la Telesecundaria Ciénega de los Lara, ambas de Badiraguato, Sinaloa, correspondientes a
la Zona 06.
Nombres de los Trabajadores de la Educacion que estuvieron adscritos a los SERVICIOS DE
EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA ( SEPDES ) y que
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causaron BAJA por motivo de su JUBILACION y PENSION durante los años 2012 y 2013 en los
municipios de Mazatlan, Rosario, Escuinapa, Concordia y San Ignacio.
Solicito los nombres de los DOCENTES adscritos a los SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA ( SEPDES ) que se haran merecedores a la
condecoderacion " MAESTRO ALTAMIRANO " y al premio "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ " en el
municipio de Mazatlan en este año 2013.
Se solicita datos de Joaquin Rivera Rodriguez como: Fecha de ingreso, Plazas que Cubre asta abril del
2013, instituciones donde labora, sueldos y claves con las que se desempeña.
Solicito los nombres de los Trabajadores de la Educacion por municipio en el estado de Sinaloa que
cuentan con LICENCIA CON GOCE DE SUELDO por motivo de su COMISION SINDICAL en el
SNTE 27; durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Asi como tambien las Cantidades Economicas
mensuales durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, que retiene SEPDES a los TRabajadores de la
Educacion del Nivel Basico, por el concepto 58 ( cuotas sindicales ) y que son entregadas al SNTE.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales n su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Quien le fueron asignadas la siguientes claves presupuestales 2513A01803/200032, 2513A01803/200010,
2513A01803/300054 y 2513A01803/300056, Si estas personas son de nuevo ingreso a los SEPDES, la
antiguedad de las personas a que se les otorgaron dichas plazas y con efectos a partir de que quincena.

Solicito al Departamento de Escuelas Secundaria de los SEPDES, tenga a bien proporcionarme copia
simple de la propuesta que le envió, a este departamento que usted representa, el Secretario de Asuntos
Laborales del SNTE Sección 27 y/o el Secretario General del SNTE sección 27, en donde proponen a los
profesores que deberán sustituir para que cubran las horas clase que deja vacante por su pre-jubilación y/o
jubilación la Profesora Maria Nelly Escalante Mondaca quien estaba asignada en la Escuela Secundaria
General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de Ciencias Sociales.
Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de SEPDES tenga a bien informarme las
razones por las cuales le fueron asignadas cuatro horas de Historia y tres horas de Historia y Geografía de
Sinaloa (asignatura estatal) a favor de la profesora Bojorquez Orozco Geovanni para que las impartiera en
la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, ya que dicha profesora no
tiene el perfil académico indicado de acuerdo al profesiograma emitido en el mes de Mayo del año 2012
para impartir dichas horas clase y que además no ha presentado el examen Nacional para la asignación de
Plazas en la materia de Historia y de Historia y Geografía de Sinaloa.Se me informe si quedo vacante por jubilación la plaza 2503E0281251068 de maestro de primaria con
adscripción a la escuela Primaria Cuauhtémoc en las Lomitas Cosalá, Sinaloa de quien fuera titular el C.
Eduardo Armando García Ayón, a quien le fue otorgada dicha plaza, que antigüedad tiene la persona a
quien se benefició, que lugar ocupó en el Concurso de Alianza por la Calidad de la Educación 2012-2013
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Solicito al Director General de los SEPDES y/o al Jefe de Departamento de Escuelas Secundaria de los
SEPDES, tenga a bien proporcionarme copia simple de la propuesta que le envió, a este departamento que
usted representa, el Secretario de Asuntos Laborales del SNTE Sección 27 /o el Secretario General del
SNTE sección 27, en donde proponen a los maestros que deberán sustituir para que cubran las horas clase
que deja vacante por su jubilación la Profesora Lorena Reyna Castillo quien estaba asignada en la Escuela
Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de Ciencias Sociales.
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el C. Eduardo Armando García Castillo y razón porque se le otorgó la plaza de maestro de primaria
2503E0281251068 al C. Eduardo Armando García Carrillo.
Se me informe que lugar ocupo en la lista de prelación la C. María de Jesús Crespo Villa en el Concurso
de la Alianza por la calidad en la educación 2012-2013 y que lugar ocupó en zona escolar 040, sector VIII
en Cosalá, Sinaloa. se me informe hasta cuando tienen vigencia los resultados del concurso de la Alianza
por la calidad en la Educación 2012-2013, así como la C. María de Jesús Crespo Villa solicitó
otorgamiento de doble plaza.
Se me otorgue copia certificada de los resultados del Concurso de la Alianza por la Calidad Educativa
2012-2013.
Solicito del Departamento de Escuelas Secundarias de los SEPDES me informe proporcionándome las
claves presupuestarias correspondientes, así como las materias y/o asignaturas que impartía y el número
de horas asignadas a favor de la profesora MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba
asignada en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
Solicito del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de los SEPDES me informe sobre el
número de materias, el nombre de ellas, así como el turno y sus respectivas claves presupuestarias que se
le asignaron a favor del Profesor JUAN MIGUEL AGUILAR COTA y que este profesor las está
devengando en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área
de Ciencias Sociales.
Solicito del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de los SEPDES me informe sobre el
número de horas clase, nombre de las materias y/o asignaturas, claves presupuestarias y los respectivos
nombres de los profesores a quienes se le asignaron las horas clases que dejo vacantes por motivo de su
prejubilación y/o jubilación de la profesora MARIA NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba
asignada en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de
Ciencias Sociales.
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Solicito al Profesor Pedro Domínguez Osuna, quien es miembro del Comité Estatal de Seguimiento y,
responsable de la asignación de plazas de la Alianza por la Calidad de Educación, adscrito a las Escuelas
Secundarias Generales de los SEPDES, tenga a bien proporcionarme los nombres de los Profesores a los
que el Comité Estatal de Seguimiento propuso de acuerdo con la lista de prelación del ciclo escolar 20122013 en las asignaturas de Historia de México e Historia y Geografía de Sinaloa (asignatura estatal),
mismas que quedaron vacantes por motivo de la prejubilación y/o jubilación de la profesora MARÍA
NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estuviera adscrita a la Escuela Secundaria General número 1
de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa. en el área de Ciencias Sociales.

230

solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales adscrito a SEPDES, me proporcione la
siguiente información, el grado académico, la preparación, así como la fecha de ingreso a la SEPyC y/o
SEPDES, asimismo los documentos en versión Pública que amparen su preparación, como lo son: título
de licenciatura, maestría, doctorado, certificados, constancias, diplomas y/o cualquier otro documento que
certifique su preparación a nombre de la Profesora Reyes Álvarez María Guadalupe, así como también
me proporcione a partir de qué fecha surtió efecto la asignación de las 04 horas de Formación Cívica y
Ética que le fueron otorgadas por motivo de la jubilación de la Profesora Lorena Reyna Castillo y me
proporcione la Clave Presupuestaria, así como el nombramiento qu se le otorgo de las antes citadas 04
horas de Formación Cívica y Ética.
solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales adscrito a SEPDES, me proporcione la
siguiente información, el grado académico, la preparación, así como la fecha de ingreso a la SEPyC y/o
SEPDES, asimismo los documentos en versión Pública que amparen su preparación, como lo son: título
de licenciatura, maestría, doctorado, certificados, constancias, diplomas y/o cualquier otro documento que
certifique su preparación a nombre del Profesor Urbina López Juan Aarón, así como también me
proporcione a partir de qué fecha surtió efecto la asignación de las 04 horas de Formación Cívica y Ética
que le fueron otorgadas por motivo de la jubilación de la Profesora Lorena Reyna Castillo y me
proporcione la Clave Presupuestaria, así como el nombramiento que se le otorgo de las antes citadas 04
horas de Formación Cívica y Ética.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicitud en archivo adjunto.
Solicito los nombres de todos los DOCENTES que se haran merecedores con el Premio " Rafael Ramirez
" en el municipio de Mazatlan por sus 30 años de servicio docenrte y los nombres de los docentes que
recibiran su Estimulo por 40 años de servicio.
Quiero saber los nombres de los profesores , y la cantidad de horas que se hayan asignado del l área de
Educación Artística específicamente en Artes Visuales que quedaron vacantes en la Escuela Secundaria
Técnica No. 81, por ascenso del Profesor a una Subdirección, la pregunta es para el departamento de
Secundarias técnicas. También quiero agregar si es requisito el presentar el examen para que se te asignen
las horas, ya que eso es lo que se ha manejado últimamente.
¿Q ue plazas devengaba en diciembre del 2012 el C. profesor Jose Santoss Montez Caceres? ¿cual era la
adscripción en diciembre del 2012 del profesor Jose Santoss Montez Caceres? ¿en el mes de mayo del
2013 cual es la adscripción del profesor Jose Santoss Montez Caceres? ¿que plazas devenga en mayo de
2013 el profesor Jose Santoss Montez aceres?
¿Que plazas tiene la profesora ixtazu angelica enriquez melendrez actualmente ? ¿cual es la adscripción
de la profesora ixtazu angelica enriquez melendrez actualmente? ¿que plazas le otorgaron a la profesora
ixtazu angelica enriquez melendrez en la escuela tecnica número 36 a partir del 18 de enero del 2013?
¿cual es la fecha de ingreso de la profesora ixtazu angelica enriquez melendrez ?
Solicito saber qué tipo de nombramiento tiene la C. Profesora AIDÉ LÓPEZ LLANES, quien es
profesora de nivel secundaria Técnica, asimismo solicito saber que sueldo percibe y a cuantas horas le
corresponde su sueldo. También solicito saber si dicha Profesora ha recibido pagos por honorarios,
efectivo u otra forma, solicito saber la fecha de dichos pagos. Por otro lado solicito saber si dicha
profesora actualmente cobra horas de forma irregular es decir fuera de contrato o base y cuando fue el
último incremento de horas que tuvo.
Recursos económicos recibidos por medio del programa escuelas de calidad en la escuela secundaria
tecnica número 62 de la Bolsa de tosalibampo Ahome Sinaloa en los ciclos escolares 2009- 2010, 20102011 y 2011-212.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Situación laboral de Luis Manuel Tostado
Flores en esta dependencia. Nombramiento, asignación, horario de labores, sueldo, base o confianza.

solicito saber la antigüedad, puesto que desempeña, clave presupuestaria y preparación académica de la
Profesora LAURA FUENTES AGUILAR, quien actualmente está adscrita en la Secundaria Técnica
número 64, ubicada en la Colonia El Barrio, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Asimismo solicito saber
cuántas horas tiene asignadas, cuáles son las materias que imparte y en cuales Escuelas las imparte.
Solicito saber la antigüedad, puesto que desempeña, clave presupuestaria y preparación académica de la
Profesora CLAUDIA PATRICIA CRUZ RUBIO, quien actualmente está adscrita en la Secundaria
Técnica número 96 y la Secundaria Técnica número 85, ubicadas en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Asimismo solicito saber cuántas horas tiene asignadas, cuáles son las materias que imparte y en cuales
Escuelas las imparte.
1.-¿ Que plazas presupuestales tiene Juan Pablo Vazquez Cardenas? 2.-¿cual es la adscripcion de Juan
Pablo Vazquez Cardenas? 3.-¿la plaza presupuestal 079013 E2333 00. 258011 a que categoria
corresponde? 4.-¿la plaza 079013 E2333 00. 258011 en donde se encuentra adscrita actualmente? 5.- ¿la

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Solicito información sobre unas plazas a SEPDES Solicitud de información a CEAIPES 1.- ¿Diga que
plazas devengaba la Profra. Senen Ortega Hernández? 2.- ¿Qué claves presupuestales tenía? 3.- ¿Las
horas en qué materia? 4.- ¿Se encuentra activa actualmente? 5.- ¿Cuándo causó baja por jubilación? 6.¿A quién se le otorgaron las horas de la rofra.? 7.- ¿En qué fecha se repartieron las horas? 8.- ¿Cuál es la
fecha de ingreso de las personas que se les otorgaron las horas de la Profra. Senen Ortega Hernández.
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plaza 079013 E2333 00. 258011 a quien pertenecia ? 6.- ¿la plaza 079013 E2333 00. 258011 quien la
devenga actualmente? 7.- ¿que fecha de ingreso tiene el C. Juan Pablo Vazquez ardenas? 8.- ¿que plaza
tenia el C. Juan Pablo Vazquez Cardenas?
¿Que plazas presupuestales tiene Ixtazu Angelica Enriquez Melendres? ¿en que fecha le otoraron las
claves presupuestales a Ixtazu Angelica Enriquez Melendres? ¿a quienes le pertencian las plazas que le
otorgaron a la rofesora Ixtazu Angelica Enriquez Melendres? ¿cuantas horas devenga la profesora Ixtazu
Angelica Enriquez Melendres en el área de ciencias sociales especificamente en la materia de geografia
en la escuela secundaria tecnica número 36? ¿cuantas horas le fueron otorgadas a la profesora Ixtazu
Angelica Enriquez Melendres en el mes de enero del 2013? ¿a quien pertenecian las horas que le fueron
otorgadas a la profesora Ixtazu Angelica Enriquez Melendres?
Si la c. Guillermina Gastelum Ruiz concurso en el examen nacional de la alianza por la calidad de la
educacion 2009- 2010, 2010-2011.
Si la c. Guillermina Gastelum Ruiz cuenta con doble plaza de educacion especial, a que lugares se
encuentra adcrita y la fecha que se le otorgaron,
En que lugar quedo registrado de la lista de prelacion del examen de la alianza por la calidad de la
educacion 2009- 2010 el c. francisco javier jacobo lara como docente en servicio a nivel estado y en que
lugar de educacion especial.
En que lugar quedo registrado el c. francisco javier jacobo lara en el concurso alianza por la calidad de la
educacion de docente en servicio de educacion especial 2010-2011.
Ee le otorgo incremento de plaza (doble) de educacion especial al c. Veronica Isabel Carrillo Palacios y
en que lugar se encuentra adscrito, en que fecha se le otorgo. -presento examen nacional de la alianza por
la calidad de la educación 2009-2010 en que lugar quedo , 2010-2011 y en que lugar quedo.
Ee le otorgo incremento plaza(doble) de educacion especial al c. Miguel Angel Millan Plaza y a que lugar
se encuentran adscritos. -participo en el concurso de la alianza por la calidad de la educacion 2009-2010 y
en que lugar de prelacion quedo, concurso 2010-2011 y en que lugar quedo.
Se le otorgo incremento plaza(doble) de educacion especial al c. Victor Guadalupe Ruiz Espinoza y a que
lugar se encuentran adscritos. -participo en el concurso de la alianza por la calidad de la educacion 20092010 y en que lugar de prelacion quedo, concurso 2010-2011 y en que lugar de prelacion quedo.
Se le otorgo incremento plaza(doble) de educación especial a la c. Graciela Margarita Castro Valverde y a
que lugar se encuentran adscritos. -participo en el concurso de la alianza por la calidad de la educacion
2009-2010 y en que lugar de prelacion quedo, concurso 2010-2011 y en que lugar de prelacion quedo.
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Que vigencia tenían los resultados obtenidos en el concurso nacional de la alianza por la calidad de la
educación 2009-2010.
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Informe de las vacantes asignadas de manera definitiva, de la lista de resultados en el Concurso Nacional
para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-2013, en el nivel de secundaria, en la modalidad de
telesecundaria, en el estado de Sinaloa.
1.- ¿Cuantos días de aguinaldo le pagan a un trabajador de base del servicio de educación pública
descentralizada del estado de Sinaloa? 2.- ¿los días de aguinaldo que se le pagan al trabajador de base del
servicio de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa, es a base de su salario mínimo o
salario diario ? 3.- ¿cuantos periodos vacacionales goza un trabajador de base del servicio de educación
pública descentralizada del estado de Sinaloa ? 4.-¿de cuantos días consiste el periodo vacacional? 5.-¿La
prima vacacional que se le da al trabajador es en base a su salario mínimo o a su salario diario?
1.- ¿A partir de qué fecha la otorgaron al C. Juan Pablo Vázquez Cárdenas la plaza 070913 e2333
00.258011? 2.- ¿A qué escuela pertenece la clave 25DES0059Y? 3.- ¿Cual es la dirección del centro de
trabajo 25DES0059Y? 4.- ¿El otorgamiento de la plaza presupuestal 079013 E233 00.258011 QUE SE
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OTORGO AL c. Juan Pablo Vázquez Cárdenas fue con motivo de algún concurso o convocatoria? 5.¿Cuál fue el procedimiento para el otorgamiento de la plaza 079013 E233 00.258011?
1.-¿Cual es la fecha de ingreso de Silvia Beltran lugo? 2.-¿actualmente que plaza detenta Silvia Beltran
Lugo? 3.-¿cual es la adscripción y centro de trabajo de Silvia Beltran Lugo?
1.- ¿Cual es la fecha de ingreso de Guadalupe Ríos Rendon ? 2.-¿actualmente que plazas detente
Guadalupe Ríos Rendon? 3.-¿Cual es la adscripción y centro de trabajo de Guadalupe Ríos Rendon
actualmente?
1.-¿Cual es la fecha de ingreso Brenda Iribe Perez? 2.-¿actualmente que plazas detenta Brenda Iribe
Perez? 3.-¿cual es la adscripción y centro de trabajo de Brenda Iribe Perez actualmente?
Solicito saber el motivo por el cuál no se oferta las Plazas de Trabajador Social en la Convocatoria de
Asignación de Plazas a nivel Estatal, ya que tengo el conocimiento que esta Secretaría ha asignado estas
plazas. Asimismo quiero saber cómo puedo solicitar que me asignen una de estas Plazas ya que cumplo
con los requisitos establecidos en el Profesiorama.
Solicito por que motivo, razon o circunstancia legal a la suscrita tania isabel muñoz hernandez fui borrada
y eliminada de la lista de incorporacion a carrera magisterial etapa xxi.
Solicito por qué motivo, razón o circunstancia legal a la suscrita tania isabel muñoz hernández fue
borrada y eliminada de la lista de incorporación a carrera magisterial etapa xxi
Solicto el nombre de las personas de nuevo ingreso para dar clases de historia en el area de secundarias
generales, el numero de horas que dan, en que escuela les dieron las clases del periodo 1 de septiembre de
2012 a 31 de mayo del 013. 2. quienes fueron beneficiados del concurso alianza en el estado de sinaloa
para dar clases de historia, en donde se les dio las plazas y cuantas horas (por orden de prelacion) el
concurso fue en julio 2012 e.

Solicito de la manera más atenta al departamento de Recursos Humanos de la SEPyC y/o al
Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPDES tengan a bien proporcionarme copia
simple del formato de distribución de recursos correspondiente a la pre-jubilación y/o jubilación de la
Profesora MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada en la Escuela Secundaria
General número 1, de Juan José Ríos, en el Área de Ciencias Sociales, lo anterior lo solicito de nueva
cuenta en virtud de que con fecha 8 de Mayo del añoen curso solicite esta misma información mediante
los folios 193213 y 193313 en donde me informan con fecha 16 de Mayo del año en curso que hasta ese
día no se había recibido en la Unidad de Administración del Personal el Formato de distribución de
recursos solicitado. Por lo anterior le manifiesto que tengo conocimiento que ya se han expedido
nombramientos a Profesores como a JUÁREZ ALZATE ANGELA TERESA y al Profesor LÓPEZ
MADERA JOSÉ LUIS, entre otros, a quienes ya se le asignaron horas clases que pertenecían a la
Profesora MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA, por lo que eso me indica que ya está el
documento que vengo solicitando. “FORMATO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS”.
Solicito de la manera más atenta al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPDES y/o
SEPyC tenga a bien proporcionarme copia simple de las propuestas que le envió el Secretario de Asuntos
Laborales del SNTE sección 27 y/o el Secretario General del SNTE sección 27, en donde proponen a los
profesores que deberán sustituir para que cubran las horas clase que deja vacantes por motivo de
jubilación MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada a la Escuela Secundaria
General número 1 de Juan José Ríos, en el Área de Ciencias Sociales, lo anterior obedece a que con fecha
19 de Abril del 2013 solicite esta información bajo los folios 157113 y 157213 y me contestaron bajo el
oficio 422/2013 de fecha 30 de Abril del año en curso donde me comunican con esta fecha, que aún no
habían llegado propuestas del SNTE sección 27, por lo anterior tengo conocimiento que ya se enviaron
dichas propuestas del SNTE sección 27, al Departamento de Escuelas Secundarias Generales y/o SEPyC
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Solicito informacion sobre resultados de puntaje del factor aprovechamiento escolar de carrera
magisterial XXI etapa y los parametros utilizados para asignar dicho puntaje.
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de los Profesores que ya están físicamente trabajando las horas clases que dejo vacantes MARÍA NELLY
ESCALANTE MONDACA y que algunos de los nombres de los Profesores son: JUAN MIGUEL
AGUILAR COTA, MIROSLAVA LEY ESPINOZA, JUÁREZ ALZATE ANGELA TERESA, entre
otros. Se y me consta porque el suscrito se constituyó en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan
José Ríos y observo a los citados profesores impartiendo las materias que dejo vacantes MARÍA NELLY
ESCALANTE MONDACA, por tales razones no me pueden seguir negando el derecho a la información
solicitada.
Solicito de la manera más atenta al Departamento de Escuelas Secundarias Generales me proporcione los
nombramientos provisionales y/o definitivos así como las hojas de cambio de adscripción que les fueran e
pedidos a favor de los siguientes profesores JESSICA ROCÍO TORRES VALDERRAMA, GEOVANNI
BOJORQUEZ OROZCO, SARAHI ROBLES CORRAL, MARÍA FERNANDA GAXIOLA BARRERA,
JUÁREZ ALZATE ÁNGELA TERESA, LÓPEZ MADERA JOSÉ LUIS, MIROSLAVA LEY
ESPINOZA, JUAN MIGUEL AGUILAR COTA, URBINA LÓPEZ JUAN AARÓN, a quienes se les
asignaron horas clase que dejaron vacantes por concepto de jubilación de las profesoras LORENA
REYNA CASTILLO y MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA quienes estaban asignadas en la
Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, en el área de Ciencias Sociales.
Informe de las plazas vacantes asignadas de manera definitiva, de la lista de resultados en el Concurso
Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-2013, en la lista por orden de prelación de
docentes de nuevo ingreso y en la lista por orden de prelación de docentes en servicio, en la modalidad de
telesecundaria, en el estado de Sinaloa, ( Número de plazas otorgadas, en qué tiempos, fecha de las bajas,
en qué momento causaron altas los docentes a quienes se les asignaron plaza, en qué lugares los ubicaron,
nombre y clave de los centros de trabajo, nombre de los docentes que les otorgaron plazas en
telesecundarias del estado de Sinaloa, clave de la alta, éstos docentes aparecen en la lista de resultados del
concurso para la asignación 2012-2013, qué lugar ocuparon en la lista de resultados 2012-2013, al
momento de la asignación se respetó el orden de la lista de resultados de prelación tanto en la lista de
servicio como en la de nuevo ingreso del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes
2012-2013, se respetaron las reglas del concurso…).
Por medio de la presente, solicito a la c. aracely del carmen murillo, quien es la responsable de la
secretaria de conflictos laborales de la seccion 27 del sindicato de los trabajadores y a la c. guadalupe
tapia trujillo quien es esponsable del departamento de secundarias generales de la sepdes tenga a bien
informarme cuales son los cambios que marca el catalogo así como los respectivos nombres con las
antigüedades de las secretarias, sujetas a mencionado cambio que se generaran en el área de secretaria en
los ciclos escolares 2011-2012 y 2012-2013 de antemano le agradezco la información.
Deseo conocer la situacion laboral de un profesor de la Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano
de Los Mochis Sinaloa, su fecha de ingreso al sistema educativo, asi como la funcion que desempeña, su
carga laboral (cuantas horas trabaja) su nombre es Ramon Fernando Castro Castro.
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Cuales son las claves presupuestales que tiene actual mente la maestra Eugenia Lizbeth Montoya
Arredondo y cual es la adscripciòn y centro de trabajo de las plazas que tiene.
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Por medio de la presente, solicito a la c. aracely del carmen murillo, quien es la responsable de la
secretaria de conflictos laborales de la seccion 27 del sindicato de los trabajadores y a la c. guadalupe
tapia trujillo quien es esponsable del departamento de secundarias generales de la sepdes tenga a bien
informarme cuales son los cambios que marca el catalogo actual así como los respectivos nombres con las
antigüedades de las secretarias, sujetas a mencionado cambio que se generaran en el área de secretaria en
el ciclo escolar 2013-2014 de antemano le agradezco la información.
Solicito saber quién o quienes están en sustitución al Profesor López de Lira Raúl, con las claves
2507E0463/258658 C/4 y la clave 2507E0463/258492 C/6.
¿Qué plazas tiene Carmen Lizbeth Armenta Cárdenas? ¿Cuál es la fecha de ingreso de Carmen Lizbeth
Armenta Cárdenas? ¿Cuál es la adscripción de Carmen Lizbeth Armenta Cárdenas? ¿Qué plazas tiene
María Mirna Aguilar Calderón? ¿Cuál es la fecha de ingreso de María Mirna Aguilar Calderón? ¿Cuál es
la adscripción de María Mirna Aguilar Calderón?
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¿Qué plazas tiene Irma Patricia Morales Ayala? ¿Cuál es la fecha de ingreso de Irma Patricia Morales
Ayala? ¿Cuál es la adscripción de Irma Patricia Morales Ayala? ¿Qué plazas tiene Wendy Yulissa
Rodríguez García? ¿Cuál es la fecha de ingreso de Wendy Yulissa Rodríguez García? ¿Cuál es la
adscripción de Wendy Yulissa Rodríguez García?
¿Cuántos días de aguinaldo le pagan a un trabajador de los servicios de educación pública descentralizada
del estado de Sinaloa? ¿Los días de aguinaldo se pagan en base al salario del trabajor?
Solicito saber la razon por la cual no se ha generado mi pago, ya que tengo trabajando desde el dia 15 de
noviembre del año 2012 y hasta la fecha no he recibido percepcion alguna, sumando mas de 7 meses que
no recibo ni un solo pago. Actualmente estoy asignado en la Escuela Secundaria Tecnica No 74, en la
ciudad de los Mochis, Ahome, Sinaloa. Mi nombre es juan carlos Angulo Ochoa, cuento asignadas 8
horas de Formacion Civica y Etica y 2 horas de tutorias. Asimismo Sollicito la fecha en la que saldra mi
pago.
Solicito saber si el Profesor López de Lira Raúl se encuentra jubilado o en proceso de estarlo; en caso de
estar jubilado el mencionado porfesor solicito saber a partir de que fecha se encuentra jubilado; y Cuantas
horas base, en que area y cuantas claves quedaron vacantes con su jubilacion.
Que plazas presupuestales tiene actualmente Kirenya López Hernández Cual es la adscripcion actual de
Kirenya López ernández En que área devenga Kirenya López Hernandez esas horas Cual es la fecha de
ingreso al servicio de Kirenya López Hernández.
¿Qué plazas tiene Edna Fandila Sánchez Sánchez? ¿Cuál es la fecha de ingreso de Edna Fandila Sánchez
Sánchez? ¿Cuál es la adscripción de Edna Fandila Sánchez Sánchez? ¿Qué plazas tiene Cristiam René
Jiménez Camarena? ¿Cuál es la fecha de ingreso de Cristiam René Jiménez Camarena? ¿Cuál es la
adscripción de Cristiam René Jiménez Camarena? ¿Qué plazas tiene María Gabriela Valenzuela
Quevedo? ¿Cuál es la fecha de ingreso de María Gabriela Valenzuela Quevedo? ¿Cuál es la adscripción
de María Gabriela Valenzuela Quevedo? ¿Qué plazas tiene Jesús Isidrido Rivera Uribe? ¿Cuál es la fecha
de ingreso de Jesús Isidrido Rivera Uribe? ¿Cuál es la adscripción de Jesús Isidrido Rivera Uribe? ¿Qué
plazas tiene Martha Olivia Cazares López? ¿Cuál es la fecha de ingreso de Martha Olivia Cazares López?
¿Cuál es la adscripción de Martha Olivia Cazares López?

Quiero saber ¿cual es la adscripción de las horas que se le otorgaron a Xavier Florentino Virgen Arrieta?,
¿Cual fue la fecha de ingreso de Xavier Florentino Virgen Arrieta? , ¿Las Horas que se le otorgaron a
Xavier Florentino Virgen Arrieta a quien pertenecían?, ¿Que plazas o nombramientos se le otorgaron a
Xavier Florentino Virgen Arrieta?, ¿Con que fecha se le otorgaron las horas a Xavier Florentino Virgen
Arrieta?. La pregunta es para Secundarias Técnicas.
¿La Profesora Adela del Rosario León Cuevas, cuál era su centro de trabajo? ¿La Profesora Adela del
Rosario León Cuevas, cuando causo baja por jubilación? ¿La Profesora Adela del Rosario León Cuevas,
cuantas horas semana es tenía? ¿La Profesora Adela del Rosario León Cuevas, que materia impartía?
¿La Profesora Adela Rosales Félix, cuál era su centro de trabajo? ¿La Profesora Adela Rosales Félix
cuando causo baja por jubilación? ¿La Profesora Adela Rosales Félix, cuantas horas semana mes tenía?
¿La Profesora Adela Rosales Félix, que materia impartía?
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es la situación laboral actual de María
Luisa Miranda Monreal, historial laboral, asignatura, lugar de trabajo, salario, antigüedad, cuántos
permisos para ausentarse a laboral a pedido o presentado en los años de servicio y cuales han sido los
motivos.
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Quiero saber ¿cual es la adscripción de las horas que se le otorgaron a Alejandra Renee Torres Ríos en
este ciclo escolar (2012-2013)?, ¿Cual fue la fecha de ingreso de Alejandra Renee Torres Ríos?, ¿Las
Horas que se le otorgaron a Alejandra Renee Torres Ríos Arrieta a quien pertenecían?, ¿Que plazas o
nombramientos se le otorgaron a Alejandra Renee Torres Ríos de este ciclo escolar 2012-2013?, ¿Con
que fecha se le otorgaron las horas a Alejandra Renee Torres Ríos?. La pregunta es para Secundarias
Técnicas.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el historial laboral de Ramón Mora
Uzeta, lugares de trabajo durante el periodo que ha, o trabajó, salarios y horarios de trabajo, al igual
situación laboral actual dentro de esta secretaria.
Solicito la siguiente informacion. Escuelas donde trabaja la C. Idilia Ceniceros Alapizco Claves de cobro
que tiene en cada plantel fecha en que recibio incrementos de horas a partir del 2010, con sus respectivas
claves y lugar donde las cobra y /o las trabaja. y donde se generaron esas horas. Si el incremento que
recibio fue por examen.
Cuales son las prestaciones economicas a que tiene derecho el Profesor al momento de disfrutar su
JUBILACIOPN y/o PENSION. Asi como tambien si solicito mi PREJUBILATORIO puedo regresarme e
incorporarme al servicio educativo si decido NO jubilarme. En caso de negativa cuales son los articulos
7y fundamento juridico de tal negativa ?
Deseo saber si la C. profesora ELVIRA ELIZABETH CASTAÑEDA SARABIA, tiene una relacion con
SEPDES, que tipo de Nombramiento tiene, Categoria, Funcion, a que Zona Escolar esta adscrita, en cual
Sector Educativo, nombre de la Escuela Primaria y lugar de adscripcion, ; asi como tambie deseo saber
las percepciones salariales que devenga cada quincena y su fecha de ingreso al servicio educativo.
Deseo saber ¿ cual es el fundamento legal y jurídico de una LICENCIA PREJUBILATORIA ? asi como
tambien deseo saber si una vez gozada de la misma me puedo retractar de causar BAJA y reintegrarme al
servicio docente; en caso de ser positivo con cuanto tiempo de anticipación debo informar a la autoridad
educativa de mi regreso al servicio educativo ?
Deseo saber ¿ Cual es el equivalente en horas, semana, mes una Plaza E281 de Maestro de Educacion
Primaria asi como tambien su horario de trabajo en el turo matutino y turno vespertino y cual es el
fundamento juridico y legal de dicha jornada laboral ?
1.-¿Cual fue la ultima plaza que devengo la C. Celia Aguirre Ulloa? 2.-¿que categoria fue la ultima plaza
que devengo la C. Celia Aguirre Ulloa? 3.-¿cuando causo baja la plaza de la C. Celia Aguirre Aguirre
Ulloa? 4.-¿ en que fecha la dirección de recursos humanos de los servicios de educación publica
descentralizada del estado de Sinaloa repunto a la comisión estatal mixta de escalafón de Sinaloa sección
27 la plaza vacante que presindio a la C. Celia Aguirre Ulloa. 5.-¿cual es el salio que debe percibbir un
trabajador con la plaza de jefa de sector de educacion primaria (EOZS) con nivel 7C de carrera
magisterial de los servicios de educacion pública descentralizada del estado de Sinaloa? 6.-actualmente a
quien se le otorgo la plaza EOZOS que pertenecio a la C. Celia Aguirre Ulloa?
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Los nombres de las personas que se jubilaron en secundarias generales del área de matemáticas y
educación especial en los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente año 2013.
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De acuerdo a la Circular no. 7 del 24 de mayo de 2013 (SNTE 27), el primer factor que se toma en cuenta
para participar en cambio de adscripción en las zonas escolares es la antigüedad genérica que incluye
interinatos bajo ciertas condiciones. Tomando en cuenta este aspecto, cuál es la situación laboral de la
profesora Carlota Medina Beltrán, zona 04 de Telesecundarias, en relación con su fecha de ingreso, sus
interinatos y su antigüedad
Por medio de la presente solicito a usted información sobre ¿Quien o quienes fueron los beneficiados?
con las horas que dejo el Profesor Ángel Leobardo Gonzalez Ramirez en la asignatura de Ates Visuales.
¿Cuantas horas se les comisionaron?, ¿A quienes les fueron otorgadas esas horas? y ¿Desde que fecha se
les asigno dicha comisión?
Solicito saber la razon por la cual no se ha generado mi pago, ya que tengo trabajando desde el dia 15 de
noviembre del año 2012 y hasta la fecha no he recibido percepcion alguna, sumando mas de 7 meses que
no recibo ni un solo pago. Actualmente estoy asignado en la Escuela Secundaria Tecnica No 74, en la
ciudad de los Mochis, Ahome, Sinaloa. Mi nombre es juan carlos Angulo Ochoa, cuento asignadas 8
horas de Formacion Civica y Etica y 2 horas de tutorias. Asimismo Sollicito la fecha en la que saldra mi
pago.
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¿Cual es la fecha de ingreso de Rosaura Castro Cortez? ¿Qué plaza ha tenido Rosaura Castro Cortez?
¿Por cuanto tiempo tuvo la plaza Rosaura Castro Corte z? ¿Rosaura Castro Cortez era trabajadora de base
o de confianza?
Por medio de la presente, solicito a la c. aracely del carmen murillo, quien es la responsable de la
secretaria de conflictos laborales de la seccion 27 del sindicato de los trabajadores y a la c. guadalupe
tapia trujillo quien es esponsable del departamento de secundarias generales de la sepdes tenga a bien
informarme cuales son los cambios que marca el catalogo actual así como los respectivos nombres con las
antigüedades de los profesores del area de matematicas, sujetas a mencionado cambio que se generaran en
el área de matematicas en el ciclo escolar 2013-2014 de antemano le agradezco la información.
¿Qué plazas devenga Carmen María Inzunza Burgueño? ¿En qué fecha le fue otorgada a la C. Carmen
María Inzunza Burgueño? ¿En que escuela se encuentra adscrita la C. Carmen María Inzunza Burgueño?
¿A quien pertenecía la plaza que ocupa la C. Carmen María Inzunza Burgueño? ¿Qué fecha de ingreso
tiene la C. Carmen María Inzunza Burgueño? ¿La última plaza que ocupa la C. Carmen María Inzunza
Burgueño, se le otorgo por concurso?
¿Qué plazas devenga Juana Isabel García León? ¿En qué fecha le fue otorgada a Juana Isabel García
León? ¿En qué escuela se encuentra adscrita Juana Isabel García León? ¿A quien pertenecía la plaza que
ocupa Juana Isabel García León? ¿Qué fecha de ingreso tiene Juana Isabel García León? ¿La última plaza
que ocupa Juana Isabel García León, se le otorgo por concurso?
1.- ¿Que plazas presupuestales tenia la profesora Reynalda de Jesus Gastelum Rocha ? 2.- ¿ En que fecha
se jubilo la Reynalda de Jesus Gastelum Rocha? 3.- ¿cual era su adscripcion? 4.- ¿A quien le otorgaron
las horas que tenia la profesora Reynalda de Jesus Gastelum Rocha?
Cuantas becas tiene destinadas la sep para el municipio de mazatlan y porque no todas las personas de
bajo r e c u r s o s n o p o d e m o s g o z a r d e e s o s b e n e f i c i o s g r a c i a s .
¿Que plazas tenía la profesora Norma Yolanda Aguilar Patiño? ¿actualmente se encuentra activa la
profesora Norma Yolanda Aguilar Patiño? ¿cual era la adscripcion de la profesora Norma Yolanda
Aguilar Patiño? ¿a quien le otorgaron las plazas que eran de la profesora Norma Yolanda Aguilar Patiño?
¿que fecha de ingreso tiene la persona a la que le otorgaron las plazas de la profesora Norma Yolanda
Aguilar Patiño?

¿Que plazas tenía Ramón Gustavo Mascareño López? ¿Que claves presupuestales tenia Ramón Gustavo
Mascareño López? ¿En que fecha causo baja por jubilacion Ramón Gustavo Mascareño López? ¿A quien
le otorgaron las plazas que pertenecieron a Ramón Gustavo Mascareño López? ¿Que fecha de ingresp
tienen las personas a las que se les otorgaron las plazas de Ramón Gustavo Mascareño López?
Resultados del examen nacional para el otorgamiento de plazas docentes 2013-2014.
¿Que plazas devenga actualmente Alma Leticia Avendaño Acosta? ¿En que fecha le otorgaron las plazas
que tiene Alma Leticia Avendaño Acosta? ¿Cual es la fecha de ingreso Alma Leticia Avendaño Acosta?
¿A quien pertenecia la plaza que le otorgaron a Alma Leticia Avendaño Acosta?
¿Que plazas ocupa ocupa actualmente Efrain Cruz Guardado? ¿Que plazas tenía Efrain Cruz Guardado
como maestro frente a grupo en la escuela secundaria tecnica número 29? ¿Las plazas que devengaba el
profesor Efrain Cruz Guardado como maestro frente a grupo en que asignatura las cubría? ¿A quienes les
otorgaron las plazas de maestro que pertenecieron a Efrain Cruz Guardado? ¿Que fecha de ingreso tienen
las personas a las que les entregaron las plazas de Efrain Cruz Guardado? ¿Que plazas devenga Jaime
Esau Lopez Acosta? ¿Cual es la fecha de ingreso de Jaime Esau Lopez Acosta?
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¿Que plazass devenga actualmente Alma Leticia Avendaño Acosta? ¿en que fecha le otorgaron las plazas
que tiene Alma Leticia Avendaño Acosta? ¿cual es la fecha de ingreso Alma Leticia Avendaño Acosta?
¿a quien pertenecia la plaza que le otorgaron Alma Leticia Avendaño Acosta?
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Clabes de trabajo.
1.- ¿Que plazas devenga el Profesor Ángel Leobardo Gonzalez Ramirez en la asignatura de educación
artrítica (artes visuales en la escuela secundaria tecnica #81? 2.- ¿Actualmente que plazas devenga el
Profesor Ángel Leobardo Gonzalez Ramirez? 3.-¿A quienes le otorgaron las plazas que devengaba el
Profesor Ángel Leobardo Gonzalez Ramirez? 4.- ¿Cual es la fecha de ingreso de las personas a las que se
les otorgaron las plazas que devengaba el Profesor Ángel Leobardo Gonzalez Ramirez?
¿Que plazas tiene actualmente Alejandra Renne Torres Ríos? ¿Las plazas que tiene Alejandra Renne
Torres Ríos en que asignatura las devenga? ¿Cual es la adscripcion que tiene Alejandra Renne Torres
Ríos? ¿Cual es la fecha de ingreso de Alejandra Renne Torres Ríos?
¿Que plazas tenía Patricia Vasavilbazo? ¿A quienes les pertenecía las plazas de Patricia Vasavilbazo?
¿Que claves presupuestales tenía Patricia Vasavilbazo? ¿Con que fecha causo baja Patricia Vasavilbazo?
¿Que fecha de ingreso tienen las personas a las que se les otorgaron las plazas que tenia Patricia
Vasavilbazo?
1.- Cuantas horas semana mes tenía la Profesora Silvia Chávez Chávez en la Escuela Secundaria General
N° 8“Jesús Silva Herzog”. 2.- Cuales eran las plazas presupuestales que tenía Silvia Chávez Chávez en la
Escuela Secundaria General N° 8“Jesús Silva Herzog”. 3.- Las horas semana mes que devengaba la
Profesora Silvia Chávez Chávez en que asignatura las impartía. 4.- Cuando causo baja la Profesora Silvia
Chávez Chávez.5.- A quien le otorgaron las plazas de la Profesora Silvia Chávez Chávez. 6.- Que fecha
de ingreso tiene las personas que le otorgaron las plazas de la Profesora Silvia Chávez Chávez.
1.- Cuantas horas semana mes tenía el Profesor Rigoberto Cruz Morales en la Escuela Secundaria General
N° 8“Jesús Silva Herzog”. 2.- Cuales eran las plazas presupuestales que tenía el Profesor Rigoberto Cruz
Morales en la Escuela Secundaria General N° 8“Jesús Silva Herzog”. 3.- Las horas semana mes que
devengaba el Profesor Rigoberto Cruz Morales en que asignatura las impartía. 4.- Cuando causo baja el
Profesor Rigoberto Cruz Morales. 5.- A quien le otorgaron las plazas del Profesor Rigoberto Cruz
Morales. 6.- Que fecha de ingreso tiene las personas que le otorgaron las plazas del Profesor Rigoberto
Cruz Morales.
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1.- Cuantas horas semana mes tenía el Profesor Rafael Eduardo Fernández Corral en la Escuela
Secundaria General N° 8“Jesús Silva Herzog”. 2.- Cuales eran las plazas presupuestales que tenía el
Profesor Rafael Eduardo Fernández Corral en la Escuela Secundaria General N° 8“Jesús Silva Herzog”.
3.- Las horas semana mes que devengaba el Profesor Rafael Eduardo Fernández Corral en que asignatura
las impartía. 4.- Cuando causo baja el Profesor Rafael Eduardo Fernández Corral. 5.- A quien le
otorgaron las plazas del Profesor Rafael Eduardo Fernández Corral. 6.- Que fecha de ingreso tiene las
personas que le otorgaron las plazas del Profesor Rafael Eduardo Fernández Corral.

238

1.- Cuantas horas semana mes tiene el Profesor Gilberto Estrada Medina. 2.- Cuales son las plazas
presupuestales que tiene el Profesor Gilberto Estrada Medina. 3.- Que fecha de ingreso tiene el Profesor
Gilberto Estrada Medina. 4.- Cual es la adscripción que tiene el Profesor Gilberto Estrada Medina. 5.Que materia imparte el Profesor Gilberto Estrada Medina en la Escuela Secundaria Técnica N° 51”, de
los SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA EL ESTADO DE SINALOA. 6.A quien pertenecían las plazas que tiene el Profesor Gilberto Estrada Medina.
Por medio del presente escrito solicito al C. Profr. FRANCISCO MIRANDA REY tenga a bien
informarme cuales son los maestros que están en tramite de prejubilación y jubilación en el área de
matemáticas, en que lugar se encuentran adscritos en secundarias generales y secundarias técnicas. así
como también al departamento que corresponda la Asignación de horas de matemáticas por prelación a
cuantas horas se han asignado y cuantas queda por asignar a maestros de nuevo ingreso.
Tabulador de sueldos y salarios que rige a los maestros de nivel primaria sin carrera magisterial de
Sinaloa.
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Tabulador de sueldos y salarios que rige a los maestros de nivel primaria con carrera magisterial de
Sinaloa.
Explicar los conceptos de percepciones a los que se refiere el tabular de sueldos que adjunto a este
mensaje, para los casos de los maestros que ganan 19,348 pesos NETO. Es decir, una justificación clara
de la percepción neta que indican sus salarios quincenales.
Presupuesto anual para la Educación Pública de Sinaloa, desglosado por conceptos.
¿Que plazas tenía la profesora Refugio Perez Osuna? ¿En donde tenia su adscripcion a profesora Refugio
Perez Osuna? ¿En que fecha causo baja la profesora Refugio Perez Osuna? ¿A quienes les otorgaron las
plazas que pertenecían a la profesora Refugio Perez Osuna? ¿Cual es la fecha de ingreso de las personas a
las que les otorgaron las plazas de la profesora Refugio Perez Osuna? ¿En que turno se devenga la plaza
079037E068700.258326 y con que adscripción?
¿Que plazas tiene actualmente Quetzaly Garcia viera? ¿las plazas que tiene Quetzaly Garcia viera en que
asignatura las devenga? ¿cual es la adscripcion que tiene Quetzaly Garcia viera? ¿cual es la fecha de
ingreso de Quetzaly Garcia viera?
Por medio de esta solicito a usted de la manera más atenta me pueda facilitar los formatos donde se les
dio de alta a las compañeras García Viera Quetzaly y Alejandra Renee Torres Ríos. En donde estas
mismas se vieron beneficiadas con horas que dejo el compañero Ángel de la escuela Técnica 81 de el
Castillo puesto que el fue ascendido a una subdirección. La fecha y el total de horas que se les asigno a
cada una de ellas. Y quisiera saber quien o quienes quedaron frentea grupo con las horas que dejo el
profesor Ängel Leovardo (Quien las esta trabajando), por que según tengo entendido ya hubo re
corrimiento por las solicitudes de cambio. Agradeciendo de antemano la información me despido de
usted.
Necesito saber quienes son los jubilados del mes de octubre del 2013 de educacion especial, de
matematicas, ingles y computacion ya sean docentes o con plazas administrativas.

Solicito me proporcione una lista de jubilados o prejubilados en el mes de octubre del presente año,
correspondiente a trabajadores de secundarias técnicas, que contengan nombre, asignaturas, número de
horas y la escuela en la que estaba asignado al momento de su jubilación y/o prejubilación.
1.- Que plazas tenia la profa. guadalupe celia huerta arellano guadalupe celia? 2.- cual eran su claves
presupuestales? 3.- en que fecha causo baja por jubilacion la profa. guadalupe celia huerta arellano
guadalupe celia? 4 cual era la adscripcion de la profa. guadalupe celia huerta arellano guadalupe celia?.
5.- aquien le otorgaron las plazas que ertenecieron a la profa. guadalupe celia huerta arellano guadalupe
celia? 6.- cual es la fecha de ingreso de la persona que e otrorgaron las plazas que pertenecieron a la
profa. guadalupe celia huerta arellano guadalupe celia?
Jubilados del mes de septiembre y octubre del año 2013 de Educación Especial, Matemáticas y Plazas
administrativas.
Solicito saber sobre los procedimientos operativos del programa Nacional de carrera Magisterial de la
Vigésima Primera etapa (2011-2012), la siguiente información: - cuántos docentes participantes de la
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Relación de escuelas telesecundarias en el municipio de concordia, sin. relación de profesores que
cuentan con clave de director en las telesecundarias del municipio de concordia, sin. relación de
profesores de telesecundaria en el municipio de concordia, indicando fecha de ingreso al servicio
educativo, lugar de adscripción y nivel de carrera agisterial y grado y grupo que atienden. relación de
grupos y número de alumnos de cada escuela desglosado por grados. relación de maestros comisionados
como directores sin grupo en las telesecundarias de concordia. relación de maestros comisionados como
directores, con grupo, en las telesecundarias de concordia, sin. relación de personal de las supervisiones
escolares 05 y 015 de telesecundarias, indicando la función que desempeña cada uno, así como
antigüedad y si cuenta con oficio de comisión para desempeñar el cargo en la supervisión escolar.
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tercera vertiente en el Grupo A y cuantos en el Grupo B, se incorporaron y se promovieron con los
puntajes mínimos de la fecha de emisión 20 de Febrero del 2013. - cuántos docentes participantes de la
tercera vertiente en el Grupo A y cuantos en el Grupo B, se ncorporaron y se promovieron con los
puntajes mínimos de la fecha de emisión 7 de Marzo del 2013 (corrimiento).- cuántos docentes
participantes de la tercera vertiente en el Grupo A y cuantos en el Grupo B, se incorporaron y se
promovieron con los puntajes mínimos de la fecha de emisión 16 de Mayo del 2013 (segundo
corrimiento) - cuánto fue el presupuesto destinado al segundo corrimiento de la fecha de emisión 16 de
mayo del 2013 y como fue distribuido en la primera y tercera vertiente - cuántos docentes obtuvieron en
el segundo corrimiento, de tercera vertiente puntaje de 96.57 a 96.79 en el grupo A y cuantos en el grupo
B - solicito una lista de los docentes que se incorporaron y se promovieron en la tercera vertiente en esta
etapa.
Solicito saber información sobre el Programa Nacional de Carrera Magisterial. - El listado de docentes de
la tercera vertiente etapa vigésima primera del grupo A y B, docentes incorporados y promovidos, por
nivel y modalidad.- Cuántos docentes participaron en el Programa Nacional de Carrera Magisterial en la
etapa vigésima primera. Y cuáles de ellos son los que tuvieron puntaje de 94.49 a 96.79 tanto del grupo A
y del grupo B de la tercera vertiente.
Resultados del Programa Emergente de Alfabetización del Estado de Sinaloa desde su creación y
resultados por municipios
¿Cuantos jóvenes ingresaron a la universidad en los últimos 3 años? y, ¿cuántos no han aprobado el
examen de admisión? ¿Actualmente cuantos jovenes de 18-25 años no estudian?
Quiero saber si a la c. Graciela Avila Hernandez, tiene permiso sin goce de sueldo.
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Solicito me proporcione de manera física, de los procedimientos operativos del programa Nacional de
carrera Magisterial de la Vigésima Primera etapa (2011-2012), la siguiente información: - cuántos
docentes participantes de la tercera vertiente en el Grupo A y cuantos en el Grupo B, se incorporaron y se
promovieron con los puntajes mínimos de la fecha de emisión 20 de Febrero del 2013. - cuántos docentes
participantes de la tercera vertiente en el Grupo A y cuantos en el Grupo B, se incorporaron y se
promovieron con los puntajes mínimos de la fecha de emisión 7 de Marzo del 2013 (corrimiento). cuántos docentes participantes de la tercera vertiente en el Grupo A y cuantos en el Grupo B, se
incorporaron y se promovieron con los puntajes mínimos de la fecha de emisión 16 de Mayo del 2013
(segundo corrimiento) - cuánto fue el presupuesto destinado al segundo corrimiento de la fecha de
emisión 16 de mayo del 2013 y como fue distribuido en la primera y tercera vertiente - cuántos docentes
obtuvieron en el segundo corrimiento, de tercera vertiente puntaje de 96.57 a 96.79 en el grupo A y
cuantos en el grupo B - solicito una lista de los docentes que se incorporaron y se promovieron en la
tercera vertiente en esta etapa. - EXPLICACIÓN DETALLADA Y ESPECÍFICA DEL SISTEMA DE
EVALUACIÓN EN TERCERA VERTIENTE GRUPO “A” EN EL FACTOR APROVECHAMIENTO
ESCOLAR. - EXPLICACIÓN DETALLADA DEL PUNTAJE QUE LA SUSCRITA LEONOR
RODRÍGUEZ GARCÍA OBTUVE EN EL ASPECTO APROVECHAMIENTO ESCOLAR, EN LA
EVALUACIÓN DE CARRERA MAGISTERIAL, DE LA VIGÉSIMA PRIMERA ETAPA (2011-2012).
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Informacion sobre las plazas administrativas de nueva creacion y/o iniciales otorgadas con efectos a partir
de las quincenas 20/2013, 21/2013 y 22/2013 con adscripcion a las oficinas centrales de los sepdes a
personal de nuevo ingreso.
Proporcionar las claves de horas con funciones administrativas otorgadas con efectos a partir de las
quincenas 20/2013, 21/2013 y 22/2013 con adscripción a las oficinascentrales de los sepdes a personal de
nuevo ingreso.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, p layeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente
año 2013.
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Incrementos porcentuales de plaza académica 15 horas semana-mes en la escuela Sec. Fed. No. 2 de
Guamuhil, Sinaloa. duramte los año 2010, 2011,2012 y 2013, estebleciendo con claridad la fecha de
aplicación de cada incrementos y el porcentaje correspondiente que se pagó a los academicos al servicio
de SEPDES.
Solicito saber cuánto presupuesto fue destinado para el programa de carrera magisterial en Sinaloa en la
etapa Vigésima Primera, ciclo escolar (2011-2012). Cuánto presupuesto fue destinado para el programa
de Carrera magisterial en Sinaloa, en la etapa Vigésima Primera, ciclo escolar (2011-2012); de acuerdo a
los puntajes mínimos de incorporación y promoción, con fecha de emisión 20 de Febrero de 2013, en
primera, segunda y tercera vertientes respectivamente. Cuánto presupuesto fue destinado para el primer
corrimiento con fecha de emisión 7 de marzo de 2013, según los puntajes mínimos de incorporación y
promoción Etapa XXI, cuánto en primera, cuánto en segunda y cuanto en tercera vertiente. Cuánto
presupuesto fue destinado para el segundo corrimiento con fecha de emisión 16 de mayo de 2013, según
los puntajes mínimos de incorporación y promoción, etapa XXI, cuánto en Primera y cuánto en tercera
vertientes.
Solicito saber como se obtiene el factor de aprovechamiento escolar para el nivel de educación secundaria
general, en términos del artículo 6.4 de los lineamientos generales de carrera magisterial 2011 que la letra
señala “6.4.2. se valora on el promedio de los resultados del factor aprovechamiento escolar, que
obtengan los alumnos de los docentes en la escuela, zona, sector escolar, nivel o modalidad educativa en
que labora el evaluado”. además solicito se me proporcione la formula para obtener el factor
aprovechamiento escolar señalado en el punto anterior.
Solicito saber como se obtiene el factor de aprovechamiento escolar para la modalidad de educación
física, en términos del artículo 9.8 transitorio de los lineamientos generales de carrera magisterial 2011
que la letra señala “9.8, para los participantes de la primera, segunda y tercera vertientes de los niveles y
modalidades de preescolar, preescolar indigena, incial, primero y segundo grado de primaria, educación
física, educación artística y educación tecnológica, donde los aprendizajes de los alumnos no se valoran
con pruebas de aplicación nacional, en tanto se cuente con los nstrumentos correspondientes, el puntaje
del factor de aprovechamiento escolar se determinara en función de los resultados que obtengan en el
factor preparación profesional”. además solicito se me proporcione la formula para obtener el factor
aprovechamiento escolar señalado en el punto anterior.

Solicito la siguiente información: 1. Que se me informe que persona ocupa las plazas 074825E0463 05.
0258264 y de la plaza 074825E0463 05. 0258263, desde el año 2007. 2. Que se me informe el lugar de
adscripción que ocupa la persona que ocupa las plazas 074825E0463 05. 0258264 y de la plaza
074825E0463 05. 0258263.
"Que se me otorga hoja de servicio del magisterio de la maestra: María Guadalupe Carvajal Sepúlveda."
Solicito la siguiente información: 1. Que criterios se siguieron para no otorgarle puntaje escalafonario en
el rubro aptitud por parte de la COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON SEPYC –SEPDESSNTE 27, a los documentos de la suscrita MARÍA ASUNCIÓN CAZAREZ LÓPEZ: - Constancia
participación artística con cartel “video e internet: una opción de apoyo en educación preescolar”. –
Folleto cultural: exploración y conocimiento del mundo natural. – Folleto cultural: educación a distancia.
Solicito la siguiente información: 1. Que se me otorgue copia del dictamen escalafonario de 2013 relativo
a la suscrita MARÍA ASUNCIÓN CAZAREZ LÓPEZ dictamen II-08/004, expedido por la citada

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Solicito saber la situación administrativa sobre el Profesor GABRIEL ERNESTO PALAZUELOS
BARRERA, referente a los siguientes puntos: 1. Su antigüedad en la plaza de maestro de Telesecundaria.
2. El centro de adscripción. 3. Su fecha de presentación a dicho centro de adscripción. 4. Su permanencia
en el mismo ( cuánto tiempo permaneció en dicho centro de adscripción) 5. Si se encuentra comisionado:
razones jurídico administrativas y académicas que justifiquen dicha comisión. 6. Tiempo determinado de
dicha comisión ( cuando inicia y cuando finaliza la comisión) 7. Zona escolar, centro de trabajo y nómina
en la que legalmente debe aparecer. 8. Informe detallado (con evidencias) de las actividades inherentes a
su comisión.
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COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON SEPYC –SEPDES-SNTE 27. 2. Que me informe la
citada COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON SEPYC –SEPDES-SNTE 27 que puntaje
escalafonario me asigno por los siguientes documentos en el rubro de aptitud: 1. Crédito escalafonario
anual 2011-2012. 2. Constancia participación artística con cartel “video e internet: una opción de apoyo
en educación preescolar”. 3. Reconocimiento participación artística en 1er encuentro artística raíces 2011.
4. Reconocimiento participación artística “creación y exposición de altares (día de muertos) en patio del
ayuntamiento. 5. Folleto cultural: exploración y conocimiento del mundo natural. 6. Folleto cultural:
educación a distancia. 7. Conferencia dictada: ponencia la comunidad virtual como estrategia pedagógica
en el nivel preescolar. 8. Conferencia dictada: ponencia video de internet una opción en educación
preescolar. 9. Publicación cultural: el video y su funcionalidad expresiva como apoyo en la práctica
educativa preescolar. 10. Publicación cultural: el uso de las tecnologías de la información y comunicación
y su participación social en la educación. Artículo periodístico 2012. 3. En que fecha se expidió el
dictamen escalafonario de la suscrita. 4. En que fecha se expidió el proyecto de catalogo escalafonario
2013.
"Solicito la lista de los cambios de adscripción y trabajadores de nuevo ingreso realizados del 15 de
agosto del 2012 hasta el día de hoy, realizados en el departamento de secundarias generales (secundarias
federales). Favor de agregar fecha de ingreso y fecha de basificación."
"Solicito la lista de cambios de adscripción y la lista de los trabajadores de nuevo ingreso realizadas del
01 de enero del 2012 hasta el día de hoy. En las escuelas afiliadas al departamento de secundarias
generales (federales) con la fecha de ingreso del trabajador, fecha de basificación y la justificación legal
de dicha preferencia."
"Solicito información laboral como fecha de ingreso, fecha de basificación, horas interinas realizadas a la
siguiente maestra afiliadas a las escuelas del sistema de secundarias generales (federales): Lucy Mayra
Jimenez Tapia, Indira Jimenez Tapia, Mariela Jimenez Tapia."
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Solicito la siguiente información: 1. Que me informe en que lugar de la lista de prelación de los resultados
del concurso nacional de asignación de plazas docentes de la alianza por la educación del año 2010-2011
se ubico a la C. GRACIELA GRIJALVA CASTRO. 2. Que me informe en que lugar de la lista de
prelación de los resultados del concurso nacional de asignación de plazas docentes de la alianza por la
educación del año 2010-2011 se ubico a las C.C. CANCHOLA ALVAREZ GENESIS GRACIELA,
GARCIA CERVANTES MARIA DOLORES, CRESO RAMOS YOLANDA, HERNÁNDEZ
PORTILLO DANIELA Y ZAMORA GAMEZ DALIA JOSEFINA. 3. Que me informe si las C.C.
CANCHOLA ALVAREZ GENESIS GRACIELA, GARCIA CERVANTES MARIA DOLORES,
CRESO RAMOS YOLANDA, HERNÁNDEZ PORTILLO DANIELA Y ZAMORA GAMEZ DALIA
JOSEFINA, ya que les fue asignada plaza docente y de ser afirmativo en que lugar. 4. Que me informe si
las C.C. CANCHOLA ALVAREZ GENESIS GRACIELA, GARCIA CERVANTES MARIA
DOLORES, CRESO RAMOS YOLANDA, HERNÁNDEZ PORTILLO DANIELA Y ZAMORA
GAMEZ DALIA JOSEFINA, donde tienen su adscripción actualmente como docentes de SEPDES.

242

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe a cuanto ascienden las percepciones totales
quincenales que tiene asignada la plaza de docente de primaria frente a grupo. 2. A cuanto asciende el
bono de organización de ciclo escolar y cada cuando se paga.
Solicito la siguiente información: 1. La convocatoria a concurso nacional para el otorgamiento de plazas
docentes (educación primaria) ciclo escolar 2009-2010 y el anexo técnico para Sinaloa. 2. La
convocatoria a concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes (educación primaria) ciclo
escolar 2010-2011 y el anexo técnico para Sinaloa.
Solicito la siguiente información: 1. Que se me informe porque no se me ha realizado el pago de los
salarios devengados de la plaza de 6 horas en la asignatura de ciencias II en sustitución del jubilado JOSE
ENRIQUE LIRA LOPEZ que vengo laborando al servicio de SEPDES adscrito a la Escuela Secundaria
Técnica número 2 en Los Mochis Sinaloa, mismas horas que vengo desempeñando desde octubre del
2012. 2. Que se me informe cuando se me realizara el pago de las 6 horas en la asignatura de ciencias en
sustitución del jubilado JOSE ENRIQUE LIRA LOPEZ que vengo laborando al servicio de SEPDES
adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número 2 en Los Mochis Sinaloa, mismas horas que vengo
desempeñando desde octubre del 2012. 3. Que se me informe la fecha en la cual se le dará trámite a la
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propuesta sindical para la basificación y entrega del nombramiento de las 6 horas en la asignatura de
ciencias II, adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número 2 en Los Mochis Sinaloa, mismas horas que
vengo desempeñando desde octubre del 2012 hasta la actualidad.
Se me informe en qué fecha se reincorporo a su trabajo en SEPDES a la C. MARÍA GUADALUPE
AGUILAR ECHAVARRIA y a qué escuela se le incorporo.
Se me informe quien sustituía en SEPDES a la C. MARÍA GUADALUPE AGUILAR ECHAVARRIA
en la escuela secundaria técnica número 14 y que periodo cubrió a dicha persona.
Se me informe quien sustituía en SEPDES a la C. MARÍA GUADALUPE AGUILAR ECHAVARRIA
en la escuela secundaria técnica número 14.
Se me informe en que periodos se le otorgaron permisos por parte de SEPDES a la C. MARÍA
GUADALUPE AGUILAR ECHAVARRIA.
Que prestaciones se cubren con la denominación DF en los talones de pago.

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

181
0
6
10.16
2
0

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA
SOLICITUDES

15

OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre:• Programas y apoyos con que cuenta su
organismo en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.

Me interesa conocer el tabulador de sueldos y compensaciones por categoría del Centro de Ciencias de
Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
Solicitar percepciones totales incluyendo compensaciones del todo el personal de base, contratos,
honorarios e ingresos propios que labora en el centro de ciencias de Sinaloa.
Deseo saber los sueldos y salarios del personal del Centro de Ciencias de Sinaloa desde el año 2003 a la
fecha de hoy.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicito la siguiente
información: 1.- Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental. 2.Actividades que realizan los prestadores de servicio social. 3.- Cifra de prestadores que realizaron su
servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012 en esta institución.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
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Se solicita una lista completa de 10 años atrás a la fecha de los nombres, sueldo y monto de la
compensación especificando si es ingresos propios o subsidios del personal de la institución.
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por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Cual a sido el presupuesto anual de la biblioteca del CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA, por todos
los años de su existencia?
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del presente año 2013, es decir, todas las facturas
emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de
impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del
Gobierno de Sinaloa).
Solicito los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Solicito copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación,
cualesquiera que sea el convenio, en los últimos tres años.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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15
0
0
10
4
0

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR (CEPAVI)
SOLICITUDES 31
OBJETO DE LA SOLICITUD
Deseo saber si cuentan con programas enfocados a fortalecer cualquier tipo de empoderamiento para las
mujeres, o programas enfocados a erradicar la violencia dirigida al género femenino, de ser así cuáles son
y en que consisten.
Estadisticas de violencia intrafamiliar en el periodo 2011 -2012 en el estado de Sinaloa.
Estadisticas de violencia intrafamiliar en el periodo 2011 -2012 en el estado de Sinaloa.
Estadisticas de violencia intrafamiliar en el periodo 2011 -2012 en el estado de Sinaloa.
Estadisticas de violencia intrafamiliar en el periodo 2011 -2012 en el estado de Sinaloa.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Estadisticas de violencia intrafamiliar en el periodo 2011 -2012 en el estado de Sinaloa.
Estadisticas de violencia intrafamiliar en el periodo 2011 -2012 en el estado de Sinaloa.
Estadisticas de violencia intrafamiliar en el periodo 2011 -2012 en el estado de Sinaloa.
Requisitos para trabajar en esa institucion.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
entidad en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las fechas
en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Nombre de los servidores públicos de los representantes de los Consejos Municipales para la Prevención
y Atención de la Violencia Intrafamiliar.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Información sobre aumentos de sueldo en Cepavi Sinaloa Lic. Conzuelo Gutierrez Gutierrez ¿Cuáles
fueron los fundamentos para dicho aumento? ¿Porque su personal solo fue incluido en dicho aumento?
¿Por qué culpa al Lic. Francisco Tostado de Haber sido el que seleccionó solo a gente de confianza de la
titular? ¿Por qué no tomo en cuenta al personal de confianza que ya tenía más antigüedad en el Cepavi?

Hola tengo algunas dudas con respectos a los sueldos de CEPAVI SINALOA: ¿Por que en los aumentos
de sueldos la Titular Lic. Conzuelo Gutierrez Gutierrez, solo incluyo a su personal de confianza? ¿quien
determino dichos aumentos de sueldos? ¿por que no les llego el aumento a todo el personal? ¿se baso en
nivel academico para dichos aumen tos?¿por que el personal fue invitado a comer por la Secretaria
General? ¿se les va aumentar a todo su personal dicho aumento o bien solo fue una burla para el personal?
¿quien protege a la titular en estas acciones discriminativas? y por ultimo: ¿por que no hace nada para
cancelar dichos aumento y aumentar con cantidades igual a todo el personal?
Hola tengo algunas dudas con respectos a los sueldos de CEPAVI SINALOA: ¿Por que en los aumentos
de sueldos la Titular Lic. Conzuelo Gutierrez Gutierrez, solo incluyo a su personal de confianza? ¿quien
determino dichos aumentos de sueldos? ¿por que no les llego el aumento a todo el personal? ¿se baso en
nivel academico para dichos aumentos? ¿por que el personal fue invitado a comer por la Secretaria
General? ¿se les va aumentar a todo su personal dicho aumento o bien solo fue una burla para el personal?
¿quien protege a la titular en estas acciones discriminativas? y por ultimo: ¿por que no hace nada para
cancelar dichos aumento y aumentar con cantidades igual a todo el personal?
Estas preguntas son para el CEPAVI SINALOA: ¿cuanto presupuesto se le otorga al año al cepavi? ¿por
el existen tres coordinacion en el departamento de capacitacion? ¿por que ganan los coordinadores de este
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Hola tengo algunas dudas con respectos a los sueldos de CEPAVI SINALOA: ¿Por que en los aumentos
de sueldos la Titular Lic. Conzuelo Gutierrez Gutierrez, solo incluyo a su personal de confianza? ¿quien
determino dichos aumentos de sueldos? ¿por que no les llego el aumento a todo el personal? ¿se baso en
nivel academico para dichos aumentos? ¿por que el personal fue invitado a comer por la Secretaria
General? ¿se les va aumentar a todo su personal dicho aumento o bien solo fue una burla para el personal?
¿quien protege a la titular en estas acciones discriminativas? y por ultimo: ¿por que no hace nada para
cancelar dichos aumento y aumentar con cantidades igual a todo el personal?
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departamento arriba de 000 pesos por quincena? ¿para que tres coordinadores sin en ese departemento
solo son 6 personas? ¿cual es el presupuesto para viaticos y como se distrubuye?
¿Cuanto gana el personal de Cepavi? ¿cuanto se le aumento a dicho personal de confiansa?
Preguntas para cepavi´¿cuanto gana el personal de confianza? ¿cuando se les aumento el sueldo
recientemente? ¿cuales fueron los fundamentos para dicho aumento? ¿quien fue el responsable en la
secretaria de autorizar dichos aumentos y cuales fuerons los fundamentos para lograr dicho aumento? ¿en
donde estan los vehiculos oficiales de la titular? ¿cuanto gana conzuelo mensualmente? ¿porque maltran a
su personal de confianza y se le discimina inventando que Gerardo vargas no quizo aumentar a todo el
personal de confiansa?
Preguntas para la secretaria ¿cuantos conflictos internos tiene el cepavi? ¿por que el secretario de
gobierno no autorizo el aumento para todo el personal? ¿como se selecciono al personal para que se le
aumentara? ¿a cuanto asiende el presupuesto que esa dependencia al año? ¿cual es la fecha estimulada
para el aumento del resto del personal operativo? ¿sabe el secretario que existen persona en cepavi que
son estudiantes y ya tienen un empleo en dicha depandencia? ¿por que la titular de cepavi afirma que
estuvo en manos del secretario de gobierno el lograr aumentar a empleados que tienen formacion si el
secretario desconoce al personal que trabaja en cepavi? ¿cuales fueron sus clasificaciones para seleccionar
solo a diez de esa dependencia por parte del secretario? ¿cuanto se gasto en la comida para las personas
que trabajan en el cepavi hace unos dias en el restauran panama?
Cepavi ¿cuantos familiares de tere guerra y/o conzuelo (la titular) tienen trabajando en el cepavi?
¿nombres de los familires de conzuelo que trabajan en esa dependencia? ¿cuanto ganan mensuelmente?
¿cual es el uso de los vehiculos oficiales que tiene conzuelo?
¿Cuantos familiares de la titular conzuelo gutierrez trabajan en consejo estatal para la prevencion y
atencion de la violencia familiar, cuales son las funciones de estas personas, su formacion academica y
cuanto gana cada uno de llos? ¿el tener familiares en una misma dependencia es un delito? ¿existen
estudiantes sin titulo laborando en el cepavi? ¿la titular dispone para aumentar los sueldos a sus familiares
laborando?
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¿Cuantos familiares de la titular conzuelo gutierrez trabajan en consejo estatal para la prevencion y
atencion de la violencia familiar, cuales son las funciones de estas personas, su formacion academica y
cuanto gana por quincena ada uno de ellos? ¿el tener familiares en una misma dependencia es un
delito?¿existen estudiantes sin titulo laborando en el cepavi? ¿cual es la formacion academica de todo el
personal que trabaja en el cepavi y caul es su sueldo via nomina y sus compensaciones?
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Hola Menciana los 7 empleados en la nomina de gobierno estan trabajando en CEPAVI, que son parientes
de la Titular conzuelo gutierrez? ¿cuantos ganan estos familiares, sus nombres, copia de nomima? ¿cual
es el perfil academico del persona que opera en el cepavi? anexar cedula profesional del personal todo el
personal, asi como cuales son sus respetivas funciones? ¿cuantos aumentos de sueldo se han autorizado
en los ultimos meses y cual fue a sido el undamento para incrementaharlos, se a tomado en cuenta su
valorar curricular o tiempo de antiguedad? ¿quienes son las personas que tienen problemas psquitrico y
sin embargo no tienen licenciatura y aun asi trabajan en el area de atencion? ¿por que no se ha revisado
los perfiles de esta dependencia y por que sigue existiendo inconformidad como los puestos y sueldos, por
que el abuso por parte de la tituilar? ¿por que no se ha hecho lago para acabar con el nepotismo en esta
depandencia?
Archivo adjunto.
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnósticos en materia
de prevención de la(s) violencia(s).
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violecia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?
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¿Cuál es el número del personal adscrito al COMPAVI, por especialidad?
Personal adscrito al ccepavi que este operando
Nombre de los planteles educativos que han presentado casos de bullyng y violencia escolar en el
municipio de Culiacán.
1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de casos registrados de
mujeres maltratadas del 2003 al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa 2) Con base en el art. 6o
constitucional, solicito se me proporcione el número de casos registrados de mujeres maltratadas del 2003
al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa desagregado por municipios.

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

31
0
1
10.16
0
0

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES 63
OBJETO DE LA SOLICITUD
Detalle de todas las aportaciones que tengo ante el IMSS.
Solicito una copia del Acta del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa, la cual se celebró entre el mes de Enero y Febrero del año 2011, donde se informa del resultado a
la solicitud de Retiro del Saldo de la Cuenta Individual de MARÍA IDELIA BEJARANO CASTAÑEDA,
asimismo pido información a detalle del Saldo de la cuenta Individual.

Solicito estado de cuenta de mi cuenta individual al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, de las
cuotas que se efectuaron en el pago de mis honorarios quincena por quincena y a que se aplicó en pesos
según los estipulado en la Ley de Pensiones. Así también solicito se citen los intereses en cantidad de
porcentaje y pesos generados en mi cuenta individual en el tiempo en que ha permanecito en poder de ese
instituto.
Solicito saber: 1.-¿Cuánto dinero tienen disponible y destinado para pago de pensiones de personal
despedido durante el período de Ene-2011 a Ene-2013? 2.-¿A cuántas personas han ya liquidado y a
cuánto asciende el monto total de lo pagado por liquidaciones durante el período de Ene-2011 a Ene2013? 3.-¿Cuánto es el monto de presupuesto, que les ha autorizado el Congreso del Estado de Sinaloa
para liquidaciones durante el período de Ene-2011 a Ene-2013?
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta el
Instituto de pensiones del Estado de Sinaloa en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos
de los programas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
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Solicitud de saldo de mi cuenta individual. estado de cuenta del retiro del saldo de la cuenta individual.
gutiérrez güémez catalina margarita r.f.c. gugc-580509-000 no. de empleado 018183, centro de trabajo,
050210-03-03, cuenta 000000620260578, plaza cphid01-ii-s32296, categoría cphido1-ii-s director
adjunto.
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Solicito conocer el régimen de pensiones al que pertenesco, si es el anterior o fui migrada al regimen de
pensiones actual.
Solicito me indique el procedimiento para acceder a las aportaciones hechas por mi empleador (Art. 7 de
la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa) y las aportaciones hechas por mi como trabajador (Art. 10
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa) en mi cuenta individual, toda vez que actualmente ya
no estoy activo como empleado.
Solicito una copia del Acta del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa, correspondiente el pago de bono de pensión y cuotas patronales, de la cuenta individual de
ROSARIO GARNICA NÚÑEZ.
Solicito conocer el regimen de pensiones al que pertenesco, si es el de transición o fui migrada al regimen
de pensiones individuales, mi empleador era la secretaria general de gobierno, plazo que trabaje fue mayo
2006 a marzo de 2011, dscrito a la direccion de registro civil, como oficial del registro civil 08, en el
seguro social en culiacan sinaloa.
Se anexa documento con la información solicitada.
Preguntas: 1. puedo acumular años laborados en el ayuntamiento de culiacan a mi cuenta del ipes del
gobierno del estado de sinaloa para el caso de la antiguedad. 2. que requisitos necesito para buscar
acumular años laborados en tras dependencias del gobierno del estado de sinaloa a mi cuenta del ipes. 3.
donde tengo que llevar la documentacion que se me expida en su momento para acumular mi antiguedad
como servicor publico. 4. que documento o documentos necesito llevar al ipes para acreditar años
laborados en dependencias del gobierno estatal o municipal y e sean computados en mi historial
laborable del gobierno del estado de sinaloa. 5. cual es el procedimiento para entregar la documentacion
al ipes del estado de sinaloa, la cual acredite mis años laborados en el gobierno del estado de sinaloa o
bien en otra depencia como fue el ayuntamiento de culiacan.
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Solicito mi estado de cuenta de mi fondo de pensión o de retiro el cual se me ha negado por el instituto de
pensiones del estado de sinaloa. se informe todos los movimientos hechos en mi fondo, que incluya mi
saldo actual con intereses.
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Preguntas: 1.- sirve ante el ipes un documento pasado ante la fe publica notarial , llamese interpelacion
notarial u otra que acredite y justique la antiguedad laboral de un servidor publico que trabajo en alguna
dependencia del gobierno del stado de sinaloa. 2.- es respetada y hecha valida por el ipes esta actuacion
de fe publica notarial que realice notario publico donde se acredite y testimonie la antiguedad de un
servidor publico que haya trabajado en una dependencia del obierno del estado de sinaloa. 3.- que
elementos de valor y justificacion ineludible deben estar debidamente integrados en el cuerpo de la
constancia, fe notarial o interpelacion notarial que expida el notario publico que realice esta actuacion de
fe publica notarial para acreditar la aniguedad de un servidor publico que haya trabajado en alguna
dependencia del gobierno del estado de sinaloa ante el ipes de sinaloa 4.- esta fe publica notarial o
interpelacion notarial, es reconocida formalmente por el ipes sinaloa para acreditar estos años laborados
por un servidor publico en alguna dependencia del gobierno del estado de sinaloa. 5.- hay algun notario
publico del estado de sinaloa reconocido por el ipes sinaloa, para que sea el que realice la fe publica
notarial o la interpelacion notarial que acredite la antiguedad de un servidor publico que laboro en
dependencia del gobierno del estado de sinaloa, o puede hacerlo cualquier notario publico del estado de
sinaloa. 6.- se requiere entregar ante el ipes sinaloa esta fe notarial publica o interpelacion notarial que
acredite los hechos de los puntos anteriores en original y cuantos juegos de copias o bien si las copias
deben estar certificadas por el mismo notario publico actuante. 7. debe de entregar esta actuacion de fe
publica notarial directamente el interesado por acreditar estos años laborados en alguna dependencia del
gobierno del estado de sinaloa ante el ipes sinaloa.
Buen dia , solicito amablemente se me pueda proporcionar Copia del Expediente del Instituto de
Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) y también copia del Expediente que guarda la Dirección de
Recursos Humanos.
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Detalles del Saldo de la cuenta individual (incluyendo el bono apotarado pro el Gobierno del Estado de
Sinaloa) administrado por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.
Ultimo informe emitido por esta entidad -Número de trabajadores totales registrados -Edad promedio Antiguedad promedio -Sueldo mensual promedio -Numero de jubilados -Edad promedio -Pensión
mensual promedio.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales n su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los rabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Constancia de saldo en cuenta ipes a mi nombre juan ramon valenzuela vazquez.
Copia de los documentos a mi nombre MATEO SOTO MADRID 1. Oficio en el que emigra al sistema de
cuentas ndividuales. 2. Solicitud de retiro del saldo de la cuenta 3. Aviso de afiliación al IPES. 4.
Resolución del Consejo de Administración del IPES donde se otorga el saldo de la cuenta. 5. Escrito de
entrega de Cuotas y aportaciones.

El suscrito MARTÍN LANDEROS VALENZUELA, de la manera más atenta solicito, previo pago de los
derechos que esto pudiera generar, se me otorgue copia fotostática certificada de todas las constancias que
integran el expediente administrativo integrado con motivo de la solicitud de retiro del saldo de mi
CUENTA INDIVIDUAL a que se refieren los artículos 44, 45 y demás relativos de la Ley de Pensiones
del Estado de Sinaloa, presentada ante Usted con fecha 6 de julio del año 2011. Es decir, copia certificado
tanto de la solicitud de retiro de saldo, documentos anexos a la misma como acta de nacimiento, avisos de
alta y baja ante este H. Instituto, constancia de servicio, comprobantes de pago de nómina, constancia de
acreditación de Bono de Pensión emitida por mi empleador; Acta donde el Consejo de Administración de
este H. Instituto autoriza la entrega de los recursos de mi cuenta individual y respectivo Bono de Pensión;
oficio emitido por el Director General de este Instituto en donde requiere a mi empleador le aporte los
recursos económicos a fin de pagarme los recursos de mi cuenta individual y el Bono de Pensión que me
corresponde y que ya fueron autorizados para su cobro; y en general, de todos aquellos documentos que
hayan sido emitidos con posterioridad y que obren en el citado expediente administrativo.Copia de los documentos a mi nombre MATEO SOTO MADRID 1. Oficio en el que emigra al sistema de
cuentas ndividuales. 2. Solicitud de retiro del saldo de la cuenta 3. Aviso de afiliación al IPES. 4.
Resolución del Consejo de Administración del IPES donde se otorga el saldo de la cuenta. 5. Escrito de
entrega de Cuotas y aportaciones.
El suscrito CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, de la manera más atenta solicito, previo pago de los
derechos que esto pudiera generar, se me otorgue copia fotostática certificada de los siguientes
documentos: 1. - Los oficios en los que se me emigra al sistema de cuentas individuales, el que va
dirigido al IPES y el que se le dirigió a mi patrón Gobierno) 2.- Mi Aviso de Afiliación al Instituto de
Pensiones del Estado de Sinaloa 3.- La Resolución del Consejo de Administración del IPES donde se me
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Solicitud de copia simple del oficio y anexos drh/dmn/2250/2010, de fecha 21 de diciembre de 2010,
enviado a m.c. jose ernesto peñuelas castellanos, director del instituto de pensiones del gobierno del
estado, por el lic, juan jose cristerna molina, ex director de recursos humanos del gobierno del estado.
Solicito de la manera más atenta la siguiente documentación del suscrito DAVID RUBIO GUTIÉRREZ:
1.- El oficio en el que se me emigra al sistema de cuentas Individuales 2.- Mi Aviso de Afiliación al
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 3.- La Resolución del consejo de administración de dicho
Instituto donde se otorga el saldo de la cuenta del suscrito DAVID RUBIO GUTIÉRREZ.
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otorga el saldo de la cuenta. 4.- El escrito donde se me hace entrega de las cuotas y aportaciones, y en su
caso copia certificada de la póliza del cheque que se me entregó y que cubre la cantidad de dicha entrega.
Montos de Bono de Pensión pagados por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.
¿Se puede solicitar la devolución de las aportaciones una vez que un empleado renuncia al gobierno del
estado? De ser así, ¿cual es procedimiento y ante quien se realiza?
Solicito mi estado de cuenta de mi fondo de pensiones junto con los intereses generados hasta la fecha de
la contestacion de la presente solicitud a favor del suscrito alfonso carlos ontiveros elguezabal, mismo
que fui dado de aja por el gobierno del estado de sinaloa el mes de enero del año 2011, habiendo
laborado como asistente "a" en la subsecretaria del medio ambiente y recursos naturales de la secretaria
de desarrollo social y sustentable.
Proporcionar las valuaciones actuariales de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012
Quiero saber cuánto está pagando de pensiones el gobierno estatal por mes y al año, saber el proceso al
que tiene que recurrir un empleado de gobierno y los requisitos para acceder a una pensión, ¿qué
trabajadores pueden recibir una pensión? ¿Burócratas, policías, ministerios público, altos funcionarios?
Quiero saber quiénes son las 20 personas en partitcular que reciben la pensión más alta de gobierno, los
cargos que desempeñaron y cuánto tiempo laboraron para la administración pública estatal. Quiero saber
a cuántas personas el gobierno estatal les ha venido pagando pensión de 2002 a la fecha, número de
pensionados por año, y el monto que se pagaba por año en total.
Se me proporcionen los datos de la resolucion administrativa o acta de sesion donde el consejo de
administracion del instituto de pensiones del estado de sinaloa resuelve mi solicitud de retiro del saldo de
mi cuenta individual, presentada nte ese instituto con fecha 31 de agosto de 2012. es decir, se me indique
la fecha de la misma, numero de expediente o folio asignado, asi como la cantidad o saldo a que la misma
asciende asimismo, se me expida copia simple de la isma.
Del instituto de pensiones del estado de sinaloa, solicito mi estado de cuenta individual.
Solicito se me indique la fecha, número de expediente, cantidades en las que se otorga, respecto de la
resolución emitida por el consejo de administración del instituto de pensiones del estado de sinaloa,
emitida en atención a mi olicitud de retiro de saldo de mi cuenta individual presentada el 31 de agosto de
2012 ante ese mismo instituto depensiones. igu lmente solicito se me otorgue copia certificada de la
resolución en comento.
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Solicito del instituto de pensiones del estado de sinaloa, copia certificada del acta de fecha 05 de octubre
del 2012 en la que se me entrego mis aportaciones a dicho instituto.-
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Deseo saber a cuánto asciende el monto que por concepto de bono de pensión, se acreditó al señor Sergio
Avendaño Gálvez, quien fue servidor público del Estado por más de 29 años y se encontraba en activo al
momento en que entró en vigor la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa.
Por medio de la presente solicito los documentos que consigne monto de las pensiones así como el
nombre beneficiario de dicha remuneración de las personas que actualmente gozan de este beneficio de
parte de Gobierno del Estado, ello en los términos del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, que señala entre sus incisos que toda persona física o moral que recibe recurso público es
información mínima de oficio, incluye sueldos y salarios, puesto, etc.
Deseo conocer el monto total acumulado de mis aportaciones al Fondo de retiro, iniciadas a partir del
primero de octubre de 2009 hasta la fecha. Dicho monto debe incluir las aportaciones deducidas de mi
sueldo más las que corresponden al patrón, en este caso El Colegio de Sinaloa.
Deseo se me indique el monto al que asciende el bono de pensión que se me acreditó –Sergio Avendaño
Gálvez-, en términos del artículo Transitorio Vigésimo Noveno de la Ley de Pensiones para el Estado de
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Sinaloa, como servidor público de la administración pública estatal de Sinaloa, por más de 29 años,
teniendo la última adscripción en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Unidad
de Transparencia y Rendición de Cuentas, en el entendido de que para la fecha en que entró en vigor la
referida Ley, me encontraba aún trabajando como Jefe de Departamento, bajo el régimen de Honorarios
asimilables al salario.
Solicito del instituto de pensiones del estado de sinaloa, copia certificada del acta de fecha 15 de
noviembre del 2011 en la que se me entrego mis aportaciones por parte de dicho instituto.
Solicito del instituto de pensiones del estado de sinaloa, copia certificada del acta de fecha 15 de
noviembre del 2011 en la que se me entrego mis aportaciones a dicho instituto.
Solicito se me indique la fecha,número de expediente,cantidades en las que se otorga,respecto a la
resolución emitida por el consejo de administración del instituto de pensiones del estado de
sinaloaemitida en atención a mi solicitud de retiro de saldo de mi cuenta individual presentada el 31 de
agosto de 2012ante este mismo instituto de pensiones. Igualmente solicito se me otorgue copia certificada
de la resolución en comento.
Respetuosamente solicito los siguientedocumentos: 1.- Copia simple del estado que guarda mi bono de
pensión en mi cuenta individual (de acuerdo al Art. Vigésimo Noveno y Trigésimo de la Ley de
Pensiones para el Estado de Sinaloa). 2.- Copia simple de documento oficial donde el Instituto de
Pensiones del Estado de Sinaloa (perteneciente al Poder Ejecutivo) acredite y reconozca el monto que se
tiene en mi cuenta individual. 3.- Documento expedido por el IPES acreditando la antigüedad total
reconocida de mis años laborados para el Gobierno del Estado de Sinaloa, incluyendo Organismos
Públicos Descentralizados.
¿Cuando la persona pensionada fallece, esa pension se puede netregar a su esposa (o) si aun vive?
"Solicito copias de mi expediente al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y estado de cuenta de mi
bono de pensión."
"Yo LETICIA IRENE ALFARO RAMÍREZ, solicito se me entregue el estado de cuenta individual de
mis aportaciones a este Instituto hasta la fecha."
"Yo MIRNA IRELA MEJIA GIL, solicito se me entregue el estado de cuenta individual de mis
aportaciones a este Instituto hasta la fecha."
"Yo MARÍA ALEJANDRA LIZARRAGA FELIX, solicito se me entregue el estado de cuenta individual
de mis aportaciones a ese Instituto (IPES) a la fecha."

"Yo MARTHA SILVIA GARCÍA FELIX, solicito se me entregue el estado de cuenta individual de mis
aportaciones a ese Instituto (IPES) a la fecha."
"Yo MARÍA ALICIA VELÁZQUEZ SANDOVAL, solicito se me entregue el estado de cuenta
individual de mis aportaciones a ese Instituto (IPES) hasta la fecha."
"Yo CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ FRÍAS, solicito se me entregue el estado de cuenta individual de
mis aportaciones a este Instituto (IPES) hasta el día de hoy."
"Yo LUZ EVELIA GASTELUM INZUNZA, solicito se me entregue el estado de cuenta individual de
mis aportaciones a este Instituto (IPES) hasta la fecha."
"Yo GUADALUPE CELINA CUADRAS CAMACHO, solicito se me entregue el estado de cuenta
individual de mis aportaciones a este Instituto hasta la fecha."
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"Yo MARTHA SILVIA GARCÍA FELIX, solicito se me entregue el estado de cuenta individual de mis
aportaciones a ese Instituto (IPES) a la fecha."
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"Yo IRENE ANGULO HERNÁNDEZ, solicito se me entregue el estado de cuenta individual de mis
aportaciones a ese Instituto (IPES) hasta la fecha."
"Monto del bono de pensión actualizado emitido por el empleador."
"Solicito se me informe la resolución del consejo de administración del IPES, donde se otorga el saldo de
la cuenta, durante el tiempo que laboré para Gobierno del Estado de Sinaloa."
"Solicito estado de mi cuenta en el 2007-2011 a nombre de GABRIEL ONOFRE CARVAJAL."
Solicitud de estado de cuenta individual de conformidad al artículo 49 de la Ley de Pensiones, dicho
estado de cuenta se solicita de manera desglosada en apego al artículo 45 y vigésimo noveno transitorio
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, ya que a la entrada en vigor de la presente Ley me
encontraba prestando como Jefe de Departamento de Despensas y migre al sistema de pensiones de
cuentas individuales. Por lo que tengo derecho a la acreditación del bono de pensión en la cuenta
individual, ya que la dependencia en la cual estoy adscrita (Sistema para el DIF del Estado de Sinaloa),
me reconoció los años de servicio.
Solicitud de estado de cuenta individual en apego al artículo 49 de la Ley de Pensiones, dicho estado de
cuenta se solicita de manera desglosada de conformidad con el artículo 45 y vigésimo noveno transitorio
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, ya que a la entrada en vigor de la presente Ley me
encontraba prestando servicio y migre al sistema de pensiones de cuentas individuales, por lo que tengo
derecho a la acreditación del bono de pensión en la cuenta individual, ya que la dependencia a la que me
encuentro adscrita (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa (DIF), me
reconoció los años de servicio.
Relación de jubilados por el IPES desde que inicio operaciones a la fecha.
Solicito se me expida copia certificada dela acta de sesión donde el Consejo de Administración del
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, autoriza se entregue al suscrito el saldo total de mi cuenta
individual, es decir, incluyendo cuotas, aportaciones y bono de pensión. Tal como fue solicitado con
fecha 27 de agosto del 2013, cumpliendo los requisitos legales y administrativos. Asimismo se haga la
cuantificación de los derechos que debo cubrir para obtener las copias solicitadas. Lo anterior, porque fui
llamado por parte del IPES a recibir mis cuotas y aportaciones, sin embargo nada se me informo respecto
al bono de pensión.
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Copia de las actas de las reuniones de la Junta de Gobierno del Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa de los meses de octubre y noviembre del 2013.
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1.Solicito saber el régimen que me encuentro en ese Instituto como trabajador de Gobierno del Estado. 2.
Copia simple del estado de guarda mi bono de pensión en mi cuenta de acuerdo al art. vigésimo noveno y
trigésimo de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 3. Solicito revisión de mi expediente y me
proporcione copia del mismo.

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

63
0
6
10.47
4
0

HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA
SOLICITUDES 29

Información Pública del Estado de Sinaloa

OBJETO DE LA SOLICITUD
"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Octubre-Diciembre de
2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material de curación, material
radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o
adjudicación directa, o la que corresponda. De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel".
La suscrita maestrante de Enfermería, en la Universidad del Pacífico Norte campus Culiacán, se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: Estadística de atención a pacientes ambulatorios en edad de 1 a 5 años
que acuden a aseos quirúrgicos por haber presentado quemaduras con medio físico (agua). en el periodo
de 2007 a 2012. pidiendo que se desglosen de la siguiente manera: casos por rango edad 0-1 años 2-3
años 4-5 años Casos por sexo Nivel de lasificación de la quemadura (grado) Aclarar si el paciente tuvo
internamiento previo a su manejo ambulatorio.
La suscrita Maestrante de Enfermería de la Universidad del Pacífico Norte Campus Culiacán, se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: Estadísticas de pacientes por diagnóstico en el área de Oncología del
Hospital Pediátrico de Sinaloa en los ultimos 5 años, con sus defunciones.
La suscrita maestrante de enfermería de la Universidad del Pacífico Norte Campus Culiacán, se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: Estadística de las 10 principales causas de morbi-mortalidad en el
Hospital Pediátrico de Sinaloa en los ultimos 5 años.
La suscrita maestrante de Enfermería en la Universidad del Pacífico Norte, Campus Culiacán se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: 10 principales causas de morbilidad del año 2012 en la Consulta
Externa de Especialidades del Hospital Pediátrico de Sinaloa.
La suscrita maestrante de Enfermería de la Universidad del Pacífico Norte Campus Culiacán se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente:Principales causas de mortalidad en los pacientes que acuden a
Urgencias del Hospital Pediátrico de Sinaloa.

"Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo)
43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental,
y con fundamento en el título segundo de la misma, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades
de las unidades de enlace, y considerando que, en los términos del Capítulo III, la presente solicitud no
está abarcando ninguna información confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos
establecidos en el artículo 44, se expide la presente solicitud: Solicito atentamente me indique el número
de intervenciones quirúrgicas que fueron realizadas anualmente en el HOSPITAL PEDIATRICO
SINALOA para cada una de las cirugías señaladas a continuación, para cada uno de los años 2010, 2011
y 2012, con el mayor detalle posible: 1. Cesárea y extracción de feto 2. Excisión de laringe 3. Excisión de
pulmón y de bronquio 4. Extracción de cuerpo extraño y cálculo no operatorio 5. Extracción y
restauración de dientes 6. Incisión y excisión de cráneo, cerebro y meninges cerebrales 7. Incisión y
excisión de estructuras de la articulación 8. Incisión y extirpación del estómago 9. Incisión, excisión y
división de otros huesos 10. Incisión, excisión y oclusión de vasos 11. Incisión, extirpación y
anastomosis de intestino 12. Operaciones de la córnea 13. Operaciones de reparación y plásticas sobre
estructuras de la articulación 14. Operaciones reconstructivas sobre oído medio 15. Operaciones sobre
amígdalas y adenoides 16. Operaciones sobre ano 17. Operaciones sobre aparato lagrimal 18.
Operaciones sobre péndice 19. Operaciones sobre cordón espermático, epidídimo y conducto deferente
20. Operaciones sobre el ristalino 21. Operaciones sobre el cuello uterino 22. Operaciones sobre el oído
externo Incluye: operaciones sobre conducto auditivo externo piel y cartílago de meato pabellón 23.
Operaciones sobre el pene Incluye: operaciones sobre: cuerpos cavernosos glande del pene prepucio 24.
Operaciones sobre el riñón 25. Operaciones sobre el sistema linfático 26. Operaciones sobre escroto y
túnica vaginal 27. Operaciones sobre esófago 28. Operaciones sobre faringe Incluye: operaciones sobre
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La suscrita Maestrante en Enfermería de la Universidad del Pacífico Norte campus Culiacán, se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: ¿Qué tipo de intervenciones quirúrgicas realiza? ¿Qué impacto ha
tenido la cirugía cardiovascular en el hospital? ¿Cuantas cirugías cardiovasculares se han realizado
durante el año 2012?
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bolsa faríngea hipofaringe nasofaringe orofaringe seno piriforme 29. Operaciones sobre glándulas y
conductos salivales 30. Operaciones sobre hígado 31. Operaciones sobre huesos y articulaciones faciales
32. Operaciones sobre iris, cuerpo ciliar, esclerótica, y cámara anterior del ojo 33. Operaciones sobre la
conjuntiva 34. Operaciones sobre la lengua 35. Operaciones sobre la mama 36. Operaciones sobre la nariz
37. Operaciones sobre la pared torácica, pleura, mediastino y diafragma 38. Operaciones sobre la vagina y
fondo de saco 39. Operaciones sobre la vulva y el perineo 40. Operaciones sobre las glándulas tiroides y
paratiroides 41. Operaciones sobre las rompas de Falopio 42. Operaciones sobre los ovarios 43.
Operaciones sobre médula espinal y estructuras del conducto espinal 44. Operaciones sobre médula ósea
y bazo 45. Operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano 46. Operaciones sobre músculo, tendón,
fascia y bolsa sinovial salvo de la mano 47. Operaciones sobre músculos extraoculares 48. Operaciones
sobre nervios craneales y periféricos 49. Operaciones sobre nervios o ganglios simpáticos 50.
Operaciones sobre órbita y globo ocular."
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"Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo)
43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental,
y con fundamento en el título segundo de la misma, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades
de las unidades de enlace, y considerando que, en los términos del Capítulo III, la presente solicitud no
está abarcando ninguna información confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos
establecidos en el artículo 44, se expide la presente solicitud: Solicito atentamente me indique el número
de intervenciones quirúrgicas que fueron realizadas anualmente en el HOSPITAL PEDIATRICO
SINALOA para cada una de las cirugías señaladas a continuación, para cada uno de los años 2010, 2011
y 2012, con el mayor detalle posible: 51. Operaciones sobre otras glándulas endocrinas 52. Operaciones
sobre páncreas 53. Operaciones sobre párpados 54. Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo 55.
Operaciones sobre próstata y esículas seminales 56. Operaciones sobre recto, rectosigmoide y tejido
perirrectal 57. Operaciones sobre retina, oroides, cuerpo vítreo y cámara posterior del ojo 58.
Operaciones sobre senos nasales (paranasales) 59. Operaciones sobre testículos 60. Operaciones sobre
uréter 61. Operaciones sobre uretra 62. Operaciones sobre válvulas y tabiques del corazón 63.
Operaciones sobre vasos cardiacos 64. Operaciones sobre vejiga urinaria 65. Operaciones sobre esícula
biliar y tracto biliar 66. Otra incisión y excisión del útero 67. Otras operaciones de huesos, salvo huesos
faciales 68. Otras operaciones obstétricas 69. Otras operaciones sobre boca y cara 70. Otras operaciones
sobre corazón y pericardio 71. Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales 72. Otras
operaciones sobre dientes, encías y alvéolos 73. Otras operaciones sobre el estómago 74. Otras
operaciones sobre el oído medio y el oído interno 75. Otras operaciones sobre el tracto urinario 76. Otras
operaciones sobre el útero y sus estructuras de soporte 77. Otras operaciones sobre intestino 78. Otras
operaciones sobre la región abdominal 79. Otras operaciones sobre laringe y tráquea 80. Otras
operaciones sobre pulmón y bronquio 81. Otras operaciones sobre vasos 82. Otras radiografías
diagnósticas y técnicas conexas 83. Otros procedimientos no quirúrgicos 84. Otros procedimientos para la
inducción o asistencia al parto 85. Otros procedimientos sobre aparato musculoesquelético 86.
Procedimientos no clasificados en otra parte 87. Reducción de fractura y luxación 88. Reparación de
hernia Incluye: hernioplastía herniorrafia herniotomía 89. Sustitución y extracción de dispositivos
terapéuticos."
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Solicito atentamente me indique el número de intervenciones quirúrgicas que fueron realizadas
anualmente en su institución HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA para cada una de las cirugías
señaladas a continuación, para cada uno de los años 2010, 2011 y 2012, con el mayor detalle posible: 1.
Alargamiento . Cirugía De Clavícula 3. Cirugía De Codo 4. Cirugía De Hombro (Artroscopía, Manguito
Rotador) 5. Cirugía De Huesos De La Mano (Carpo, Metacarpos) 6. Cirugía De Húmero 7. Cirugía De
Muñeca 8. Cirugía De Osteosíntesis Varios (Cerclaje, Colocacion De Clavillos De Kirschner, Steinman)
9. Cirugía De Radio Y Cúbito 10. Cirugía En Columna Cervical (Disco Intervertebral, Fijación) 11.
Cirugía En Columna Lumbar (Hernia De Disco O Fijadores) 12. Cirugía En Columna Torácica 13.
Cirugía En Huesos De Los Pies (Tarso, Metatarso, Astrágalo) 14. Cirugía En Tendón De Aquiles 15.
Cirugía En Tibia Y Peroné 16. Cirugia En Tobillo 17. Enclavado Centro Medular Anterogrado O
Retrogrado De Fémur 18. Enclavado Centro Medular De Húmero 19. Enclavado Centro Medular De
Tibia 20. Enclavado Centro Medular Retrogrado De Fémur 21. Escoliosis 22. Fasciotomía Mano 23.
Fijación De Columna Cervical Anterior 24. Fijación De Columna Cervical Posterior 25. Fijación De
Columna Torácica O Lumbar Anterior 26. Fijación De Columna Torácica O Lumbar Posterior 27.
Fijadores Tubulares Grandes(Fractura De Fémur, Tibia, Húmero, Pelvis) 28. Fijadores Tubulares
Pequeños (Fractura De Muñeca
) 29. Instrumentación Columna Lumbar Degenerativa 30.
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Instrumentación Columna Lumbar Traumática 31. Osteosíntesis De Cadera Dhs ( Placa Richards) 32.
Osteosíntesis De Humero, Radio, Cubito, Tobillo ( Pequeños Fragmentos) 33. Osteosíntesis De Humero,
Tibia Y Femur (Grandes Fragmentos) 34. Osteosíntesis Mano/ Pie (Mini Fragmentos) 35. Prótesis De
Cadera 36. Prótesis De Cadera Hibrida 37. Prótesis De Rodilla Estabilizada 38. Prótesis De Rodilla No
Estabilizada 39. Prótesis De Rodilla, Artroscopía De Rodilla, Cx. Ligamentos Rodilla 40. Prótesis Total
De Cadera Cementada 41. Prótesis Total De Cadera No Cementada 42. Separador Interespinoso 43.
Sistema Para Escoliosis 44. Sustitución O Prótesis Hombro, Codo O Muñeca 45. Tornillos Canulados.
HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo
ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo) 43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y
acceso a la información Pública Gubernamental, y con fundamento en el título segundo de la misma,
donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace, y considerando que, en
los términos del Capítulo III, la presente solicitud no está abarcando ninguna información confidencial, y
la información debe de entregarse en los tiempos establecidos en el artículo 44, se expide la presente
solicitud: Solicito atentamente me indique el número de quirófanos con los que cuenta en su unidad
médica.
HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo
ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo) 43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y
acceso a la información Pública Gubernamental, y con fundamento en el título segundo de la misma,
donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace, y considerando que, en
los términos del Capítulo III, la presente solicitud no está abarcando ninguna información confidencial, y
la información debe de entregarse en los tiempos establecidos en el artículo 44, se expide la presente
solicitud: Solicito atentamente me indique el número de procedimientos realizados con Anestesia
General, Anestesia Regional y Anestesia de Sedación, para el año 2010 en su unidad médica, haciendo
clara separación entre dichos procedimientos. Favor de señalar cada uno de los procedimientos de
Anestesia General, Anestesia Regional y Anestesia de Sedación con la separación solicitada.

HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo
ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo) 43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y
acceso a la información Pública Gubernamental, y con fundamento en el título segundo de la misma,
donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace, y considerando que, en
los términos del Capítulo III, la presente solicitud no está abarcando ninguna información confidencial, y
la información debe de entregarse en los tiempos establecidos en el artículo 44, se expide la presente
solicitud: Solicito atentamente me indique el número de procedimientos realizados con Anestesia
General, Anestesia Regional y Anestesia de Sedación, para el año 2012 en su unidad médica, haciendo
clara separación entre dichos procedimientos. Favor de señalar cada uno de los procedimientos de
Anestesia General, Anestesia Regional y Anestesia de Sedación con la separación solicitada.
Solicito atentamente me indique el número de intervenciones quirúrgicas que fueron realizadas
anualmente en su institución HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA para cada una de las cirugías
señaladas a continuación, para cada uno de los años 2010, 2011 y 2012, con el mayor detalle posible: 1.
Procedimientos Relacionados con la Psique 2. Cirugías de Medicina Física 3. Operaciones de la Córnea 4.
Cirugía Oftalmológica y Otológica.
Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo)
43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental,
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HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo
ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo) 43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y
acceso a la información Pública Gubernamental, y con fundamento en el título segundo de la misma,
donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace, y considerando que, en
los términos del Capítulo III, la presente solicitud no está abarcando ninguna información confidencial, y
la información debe de entregarse en los tiempos establecidos en el artículo 44, se expide la presente
solicitud: Solicito atentamente me indique el número de procedimientos realizados con Anestesia
General, Anestesia Regional y Anestesia de Sedación, para el año 2011 en su unidad médica, haciendo
clara separación entre dichos procedimientos. Favor de señalar cada uno de los procedimientos de
Anestesia General, Anestesia Regional y Anestesia de Sedación con la separación solicitada.
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y con fundamento en el título segundo de la misma, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades
de las unidades de enlace, y considerando que, en los términos del Capítulo III, la presente solicitud no
está abarcando ninguna información confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos
establecidos en el artículo 44, se expide la presente solicitud: HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA
Solicito atentamente me indique el número de Máquinas de Anestesia en Quirófano disponible en su
Unidad Médica de Hospitalización y para el año 2011, con el mayor detalle posible por favor.
Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo)
43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental,
y con fundamento en el título segundo de la misma, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades
de las unidades de enlace, y considerando que, en los términos del Capítulo III, la presente solicitud no
está abarcando ninguna información confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos
establecidos en el artículo 44, se expide la presente solicitud: HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA
Solicito atentamente me indique el número de Máquinas de Anestesia en Quirófano disponible en su
Unidad Médica de Hospitalización y para el año 2012, con el mayor detalle posible por favor.
Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo)
43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental,
y con fundamento en el título segundo de la misma, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades
de las unidades de enlace, y considerando que, en los términos del Capítulo III, la presente solicitud no
está abarcando ninguna información confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos
establecidos en el artículo 44, se expide la presente solicitud: HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA
Solicito atentamente haga de mi conocimiento los Contratos de Compra de Máquinas de Anestesia que ha
realizado su Institución para cada uno de los años 2011 y 2012, con el mayor detalle posible por favor.
Esto es, me facilite en medio electrónico el Contrato Firmado entre su Institución con cada roveedor de
dichas máquinas para cada año solicitado.
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Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo)
43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental,
y con fundamento en el título segundo de la misma, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades
de las unidades de enlace, y considerando que, en los términos del Capítulo III, la presente solicitud no
está abarcando ninguna información confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos
establecidos en el artículo 44, se expide la presente solicitud: HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA
Solicito atentamente haga de mi conocimiento los Contratos de Arrendamiento de Máquinas de Anestesia
que ha realizado su Institución para cada uno de los años 2011 y 2012, con el mayor detalle posible. Esto
es, me facilite en medio electrónico el Contrato Firmado entre su Institución con cada Proveedor de
dichas máquinas para cada año solicitado.
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Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 (párrafo ultimo)
43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental,
y con fundamento en el título segundo de la misma, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades
de las unidades de enlace, y considerando que, en los términos del Capítulo III, la presente solicitud no
está abarcando ninguna información confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos
establecidos en el artículo 44, se expide la presente solicitud: HOSPITAL PEDIATRICO SINALOA
Solicito atentamente haga de mi conocimiento los Contratos de Mantenimiento Correctivo y Preventivo
de las Máquinas de Anestesia que ha celebrado su Institución para cada uno de los a ños 2011 y 2012, con
el mayor detalle posible por favor. Esto es, me facilite en medio electrónico el Contrato Firmado entre su
Institución con cada Proveedor de Mantenimiento de dichas máquinas para cada año solicitado.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
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"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Enero-Marzo de 2013, de
medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material de curación, material radiológico,
material de laboratorio y medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación
directa, o la que corresponda. De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel".
Que personas son las responsables del llenado de los certificados de defunción? que perfil tienen?
Cuantos casos de defuncion por enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA se han presentado del año
2000 a la fecha 2013? Y que criterios aplican en el llenado de los certificados de defuncion?
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. 1. ¿Cuáles son los
programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental? 2. ¿Qué actividades
realizan los prestadores de servicio social? 3. ¿Cuál es la cifra de prestadores que realizaron su servicio
social durante el año 2011, así como durante el año 2012?
Favor de mandar la información solicitada del 1Q2013 y 2Q2013 como se describe en los archivos
adjuntos (Un archivo por cada unos de los Rubros) Ejemplo: Un archivo de Medicamentos de 1Q2013,
Un archivo de PAPS de 1Q2013 y Un archivo de Medicina Preventiva de 1Q2013 y asi sucesivamente
para el 2Q2013 (Anexo Ejemplo).
La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Julio del 2013. Incluir
información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.
Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año
2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano la información debera de incluir: clave del
Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio.
La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Agosto del 2013. Incluir
información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.

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

29
0
0
10
3
0

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE SINALOA
SOLICITUDES

2

OBJETO DE LA SOLICITUD
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
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La Compra del Material de Curación, Material Radiológico y de Laboratorio en el periodo Abril a Junio
2013. Incluir información: Clave Cuadro Básico, Descripción completa y clara del medicamento, Número
de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Licitación, Adjudicación Directa, Invitación restringida, Contrato o Factura.
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trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Solicito copia certificada del acta c onstitutiva de la Asociación Civil denominada Museo Interactivo
TRAPICHE y/ocomo se denomine, que actualmente se construye en el terreno ubicado por el Bulevar
Rosendo G. Castro esquina con calle Vicente Guerrero, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, así como de
los permisos de construcción y la carta de exención del pago de impuestos.

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

2
0
0
10
2
0

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
SOLICITUDES

57

OBJETO DE LA SOLICITUD
Necesito saber a que lugar puedo pasar por la tarjeta de identidad de mi hijo,la estaban entregando en la
universidad udo de los mochis del 17 al 21 de diciembre y no pude pasar en dicha fecha. Gracias.
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Solicito la nómina de la Universidad de Occidente.
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1.- Solicito saber cuánto papel de baño o higiénico gasta a la semana la M.C. Julissa del Carmen Ruiz G.
en la Universidad de Occidente. 2.- Solicito saber quién tiene más conocimientos en la materia de Acceso
a la Información Pública, Transparencia, Rendición de Cuentas, Confidencialidad y de Información
Reservada, entre la Dra. Dorangelica de la Rocha Almazan o la M.C. Julissa del Carmen Ruiz G. 3.Deseo saber cuántos maestros y maestras de la Universidad de Occidente Campus Culiacán, han sido
operados de hemorroides, fistulas o fisuras anales y que documentos médicos han presentado para
justificar sus inasistencias a clases. 4.- Solicito saber cuántas inasistencias a clases ha tenido la M. C.
Julissa del Carmen Ruiz G., en las materias que imparte en esta Universidad de Occidente, Campus
Culiacán o en otros campus en el Estado de Sinaloa. Si le han descontado las faltas injustificadas, quiero
comprobante del descuento o justificación legal que le permita dicha inasistencia. 5.- Solicito copia del
último documento que acredite el sueldo que percibe la M.C. Julissa del Carmen Ruiz G. en la
Universidad de Occidente. 6.- Solicito el documento donde los alumnos evalúan a la M. C. Julissa del
Carmen Ruiz G. o si existe dicho documento por parte de la Universidad de Occidente o alguna de sus
áreas o departamentos. 7.- A cuantos cursos, seminarios, diplomados o congresos acudió la M. C. Julissa
del Carmen Ruiz G. en el año 2011 y 2012, si justifico su asistencia y copia del documento donde acredite
que asistió y si recibió recursos por parte de la Universidad de Occidente y a cuánto ascienden esos
recursos y copia de las facturas donde acredito dicho gasto. 8.- ¿Como obtuvo la M.C. Julissa del Carmen
Ruiz G. la facultad o asignación para impartir clases en la Universidad de Occidente?, ¿Qué materias
imparte y cuáles son sus funciones? ¿Fue por examen de oposición, asignación directa u otra análoga? 9.¿Solicito copia de cualquier documento que haya calificado por parte de esta Entidad Pública a la M. C.
Julissa del Carmen Ruiz G. y que calificación obtuvo, considerando que 1 es pésimo y 10 es excelente.
10.- Considerando que no existen solicitudes insidiosas, me gustarìa que me explicara algùn maestro
experto en la materia de acceso a la informaciòn pùblica, que se considera como "insidioso".

Información Pública del Estado de Sinaloa

Nombres de concesionarios de cafeterias de la Universidad de Occidente en los campus Escuinapa,
Mazatlán,Culiacán, Guasave, Guamuchil, El Fuerte y Los Mochis. Solicito también copia de los contratos
de concesiòn vigentes.
Que informe la UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, como licito la compra de pasto que se esta
sembrando en la Universidad, que empresa lño suerte, cual el es costo de dicho servicio y de donde surge
el recurso para pagarlo.
Archivo adjunto.
Solicito nombres completos, años de antiguedad y nombramientos de tiempos completos de personal
academico y administrativo, sin haber realizado examen de oposicion y que esten adscritos a la
universidad de occidente.
Ya que nos subieron la cuota de recibos de pago ¿cuanto dinero sera invertido para nuestra educacion,
como la van a mejorar? ya que nos hacen falta apoyos didacticos: Ejemplo( cañones, mesabandos nuevos,
etc ).
¿Cuántos cañones están desti nados para los profesores en el departamento de comunicación?¿Cuántos
sirven y cuántos no?
¿Cuántos cañones son destinados para los profesores en el departamento de comunicación de la
Universidad de Occidente Unidad Los Mochis? ¿Cuántos sirven y cuántos no?
¿En que se usa el dinero que ingresa a la universidad de occidente por concepto de pago de colegiatura de
alumnos de cualquier nivel? entregarme información, específicamente del uso y destino desglosado, de
las colegiaturas que ingresaron desde el año 2010 a la fecha. Explicar, por favor de manera clasificada el
uso exacto por colegiatura a la Udo, durante dicho periodo.
El dinero que el gobierno entrego a la udeo en el 2012, en que lo gastaron?
¿Que gastos cubre la colegiatura de los alumnos? ¿cuanto gana un profesor por hora? ¿cuanto gana el
director?
¿Cuanto y como fue utilizado el presupuesto anual del transcurso 2012-2013 de la universidad de
occidente(Culiacán)? y ¿En que fue utilizado el dinero de las cuotas trimestrales(OCT2012-DIC2012) a
los alumnos de la misma?
¿Qué proyectos de educación tienen destinados para la Udeo ?

"Solicito a ustedes su atenta respuesta a fin de que nos puedan facilitar la información correspondiente a
la plantilla laboral desglosada por nombre, sexo y cargo que ocupan quienes trabajan en todas las
permisiones y/o concesiones de radio de la UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, incluyendo todos los
niveles de la estructura orgánica de su sistema de comunicación. Se requiere que se detalle la distribución
de las y los trabajadores según el nivel en que se encuentran: desde Gobierno, Junta de Administración,
Consejo o Junta de Administración, Dirección General, Direcciones, Subdirecciones, Nivel de Producción
(productores, guionistas, reporteros, locutores, conductores, etc.), Nivel Técnico(editores, control de
cabina, continuistas, etc.), Nivel Administrativo (relaciones públicas, secretarias, finanzas,
administración, etc.), hasta Intendencia y otros. Además, de ser el caso, se pide que la información sea
separada por estaciones."
¿Quisiera saber cuanto es el salario de cada una de las personas que trabajan en la universidad de
occidente?. A cuanto asume el monto y en que se invierte todos los recursos que junta la universidad de
occidente tomando en cuenta las colegiaturas, pago de extraordinarios, multas, constancias y apoyo de
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Dandole seguimiento al oficio no. cu.096.03/2013; por favor les solicito amablemente me la dsglosen por
unidades académicas donde se desarrollan los tiempos completos que no realizaron examen de oposición.
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gobierno ¿Cuales son los motivos, razones o circunstancias por las que la universidad no tiene mejores
instalaciones en las aulas?
¿Qué nuevos proyectos académicos tienen para la universidad de occidente?
Relación (nombre y apellidos) de los profesores de tiempo completo de la universidad que tengan grado
doctoral, señalando la institución donde el profesor obtuvo el grado doctoral así como si el profesor está o
ha estado en el Sistema Nacional de Investigadores.
Que informe la Universidad de Occidente Unidad Culiacán, cuales fueron las cargas académicas de la C.
Adelaida Ayón Lares durante los trimestres del 2012 y lo que va del 2013, asi como su asistencia
promedio y su salario mensual.
Que informe la Universidad de Occidente Unidad Culiacán el total de asistencias, avisos de comisión,
inasistencias y licencias médicas que la C. Julissa Ruiz del área de derecho acumuló en los trimestres del
2012 y lo que va de este 2013.
Que informe la Universidad de Occidente las inasistencias y en que fechas acumulan a partir de enero del
2011 a abril del 2013, los maestros del área de derecho y ciencias sociales los C.C. César Amador Meza,
Sofía Barraza Valenzuela, Eutimio Angulo Santos, Alfonso Bastidas Luna, Oscar Escobar, Julissa Ruíz
Guerra.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que ncluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
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Requiero se me dé a conocer quiénes son los proveedores en los que se apoya la Universidad de
Occidente para adquirir lo que necesita, en cuanto a productos, bienes y servicios, en cada uno de los
planteles en el estado. Pido se envíe un archivo donde se me indique por institución los proveedores a los
que recurre, el concepto de la compra, el monto, nombre y razón social del proveedor y número de
cheque, póliza y factura de la compra, así como la dirección o domicilio del proveedor, asimismo,
necesito las compras efectuadas desglosadas por rubro o servicio de todas la unidades desde que inició la
rectoría Guillermo Aarón Sánchez al 31 de marzo de 2013. A cuánto ascienden los gastos del
departamento de Comunicación Social, desde que Guillermo Aarón Sánchez asumió la Rectoría de la
institución hasta el 31 de marzo de 2013. Esta información requiero que sea entregada detallada por mes,
donde aparezca fecha, concepto, medio, representante legal/empresa, importe y número de cheque,
factura y/o póliza emitido. Solicito además, que esta información sea especificada por municipio.
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A partir de que fecha y hasta que fecha se concedio permiso a Adelaida Ayón Lares, si fue con goce de
sueldo o sin gozar de esa prestación y como fue el trámite que llevo a cabo, de hacerlo por escrito o si fue
verbal y cual fue el sustento para concederlo.
A partir de que fecha y hasta que fecha se concedio permiso a Paola Garate Valenzuela, si fue con goce
de sueldo o sin gozar de esa prestación y como fue el trámite que llevo a cabo, de hacerlo por escrito o si
fue verbal y cual fue el sustento para concederlo.
Nombre de todos y cada uno de los coordinadores de carrera de la Universidad de Occidente Unidad
Culiacán y su máximo grado de estudios que actualmente ostentan, es decir, abril del 2013.
Solicito información pertinente para una investigación en proceso sobre el tema de las bibliotecas
universitarias en e lámbito de la evaluación y acreditación de programas de estudios por parte de los
organismos: sociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales, A. C. (ACCECISO)

Información Pública del Estado de Sinaloa

Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C.
(ANPADEH) Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C.
(COAPEHUM) Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de la Enfermería, A. C. (COMACE)
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C. (COMAEM) Consejo exicano
para la Acreditación de Programas de Diseño A.C. (COMAPROD) Consejo para la Acreditación de la
Comunicación, A. C. (CONAC) Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, A. C.
(CONACE) Consejo Nacional de la Eseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Quimicas A.C.
(CONAECQ) Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho A.C. (CONAED) onsejo
Nacional de Educación Odontológica, A.C. (CONAEDO) Consejo Nacional de la Acreditación en
Informática y Computación, A.C. (CONAIC) Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación
Superior en Derecho, A. C. (CONFEDE) Comité para la Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.
C. (CACEB) Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración, A.C.
(CACECA) Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) Comité para la
Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE) Consejo Nacional para la Enseñanza
e Investigación en Psicología, A.C. (CNEIP) quisiera obtener datos específicos sobre: _información que
se solicita a las DES sobre las bibliotecas de que disponen, instalaciones, acervo impreso y electrónico de
las mismas, bibliografía básica, vínculo del acervo con los programas de estudios, así como uso de los
recursos de información por parte de los alumnos _estándares que se tengan sobre estos sobre los que se
evalúa la infraestructura de las DES y los programas _casos de programas que por incumplir los
estándares o recomendaciones bore bibliotecas, hayan recibido dictamen de condicionado o rechazo a su
acreditación _casos de programas que luego de subsanar las observaciones hechas a sus bibliotecas,
obtuvieron la certificación deseada.
Quiero conocer a cuantos alumnos asciende la matrìcula de la universidad.
Cuánto recibe el rector de la Universidad de Occidente de sueldo, incluido prestaciones, percepciones,
descuentos, así como la compensación por desgaste físico. Además de los viáticos por motivo de
hospedaje y alimentación que ha recibido desde el inicio de su gestión hasta la fecha, detallar los lugares
y montos que ha ejercido.
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violencia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?
H. contraloria de la universidad de occidente horas laborables y dias en que alfonso gamail reyes areyano
ha incurrido en el año, como maestro en la unidad culiacan, además los procedimientos sancionatorios y/o
rescisorios que se han emprendidio, nombre del funcionario responsable de detectar y sancionar estas
faltas, y si lo ha hecho o no.

*OBRAS EN EJECUCIÓN: Tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (Nombre, teléfono,
dirección y e-mail del mismo). *CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN OBRA PARA LA
DEPENDENCIA: Nombre, direccion, telefono y e-mail). *OBRAS EN LICITACIÓN O POR INICIAR
LICITACIÓN: Concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de fallo y fecha de inicio.
Constancia de baja oficial de Torres Engonzalez teresa de jesus.
Constancia de baja oficial de Teresa de Jesús Torres González.
Solicito constancia de baja oficial a mi nombre Teresa de Jesús Torres González.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
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Faltas laborales y horas en que alfonso gamaiel reyes arellano ha incurrido como maestro en la unidad
culiacan, y los procedimientos sancionatorios o rescisorios que tiene en su contra por las mismas.
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a) Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la
normatividad que le rige. b) El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de
departamento o sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica
oficial. c) La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según la
establezca la ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal
correspondiente, o el ordenamiento equivalente. d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos
fiscales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el torgamiento de permisos,
concesiones o licencias, así como las contrataciones licitaciones y los procesos de toda adquisición de
bienes o servicios . e) Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule
su actuación, así como las minutas de las reuniones oficiales. f) Los resultados de todo tipo de auditorías
concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. g) La relación a detalle de todas personas
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos,
numero de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. h) El nombre,
domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y
resolver las solicitudes de información pública. i) Los mecanismos de participación ciudadana, para la
toma de decisiones en los procesos de elaboración, implementación evaluación de políticas publica. j) Los
servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. k) Los balances generales y su estado financiero. l) La
información anual de actividades. m) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus esultados.
n) Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y
el acceso a la información.
Solicito saber en que se gasta el dinero recabado de los alumnos y el apoyo del estado.
Porque si tengo un buen promedio y e hecho solicitud para beca, cual es el motivo del porque no la e
obtenido?
¿Si me estaciono en el lugar del director que castigo resivire?
En que se basan para seleccionar los becados de la escuela, por que por promedio no es?
Que Estrategias se han seguido, ¿que se ha hecho? para conseguir el reconocimiento de la universidad
publica y obtener recursos federales y que resultados se han conseguido de esas estrategias?
La información solicitada fue adjuntada en un archivo.
Se cuenta con alguna ley o reglamento en materia de seguridad universitaria, o protocolos de actuación de
emergencias, si existe solicito la información del documento en forma integra en medio digital.
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Se cuenta con alguna ley o reglamento en materia de seguridad universitaria, o protocolos de actuación de
emergencias, si existe solicito la información del documento en forma integra en medio digital.
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Montos, fechas y conceptos de inversiones realizadas por la Universidad de Occidente en labores de
mejora y mantenimiento del deportivo Arturo Peimbert Camacho que el Ayuntamiento de Guasave le
tiene en comodato a la UdeO, unidad Guasave. Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Guasave y la
Universidad de Occidente para el comodato del deportivo Peimbert Camacho.
Quisiera saber como gastan los recursos en la universidad de occidente, tanto como lo que les proporciona
el gobierno, como el pago de las colegiaturas, sueldos, etc. ingreso y gasto de la universidad.
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Solicito los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Solicito copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación,
cualesquiera que sea el convenio, en los últimos tres años.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del presente año 2013, es decir, todas las facturas
emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de
impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del
Gobierno de Sinaloa).

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

57
0
6
10.52
4
0

ESCUELA NORMAL DE SINALOA
SOLICITUDES

6

OBJETO DE LA SOLICITUD

Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnosticos en materia
de prevención de la(s) violencia(s).
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violecia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?
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Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta la
Escuela Normal de Sinaloa en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas •
Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
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1. N úmero de docentes por tipos de nombramientos (base, honorarios y confianza) quelaboran en la
escuela normal de sinaloa de 2008-2013. 2. matricula de la escuela normal de sinaloa del ciclo escolar
2012 y 2013. 3. número de estudiantes que desertaron de la escuela normal de sinaloa en el periodo 20082012 4. numero de egresados de la escuela normal de sinaloa en el periodo 2008-2012 5. número de
alumnos inscritos en la escuela normal de sinaloa que vienen de fuera de la ciudad de culiacán del periodo
2008-2013.
Necesito saber el sueldo mensual, que tipo de nombramiento tiene y a partir de cuando se le dio a
VIRGINIA GODINEZ CAMACHO, adscripción ESCUELA NORMAL DE SINALOA.

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

6
0
0
9
2
0

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
SOLICITUDES

0

OBJETO DE LA SOLICITUD

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

0
0
0
0
0
0

HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN
SOLICITUDES

18
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"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Octubre-Diciembre de
2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material de curación, material
radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o
adjudicación directa, o la que corresponda. De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel".
La suscrita maestrante de Enfermería de la Universidad del Pacífico Norte Campus Culiacán,se dirige a
usted para solicitarle la siguiente información: Plantilla de personal de enfermería asignada al servicio de
Central de Equipos y Esterilización. Número de accidentes laborales reportados en el servicio de C.E.Y.E.
de enero a diciembre del 2012.
La suscrita maestrante de Enfermería de la Universidad del Pacífico Norte, Campus Culiacán, se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: 1. Número de partos atendidos de 2002 al 2012 2. Edad de las
parturientas 3. Cuantos niños nacieron vivos 4. Cuantos niños nacieron muertos 5. Sexo de los recién
Nacido 6. Cuantas mujeres fallecieron al dar a luz.
"Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta
el 2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
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trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia."
"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Enero-Marzo de 2013, de
medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material de curación, material radiológico,
material de laboratorio y medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación
directa, o la quecorresponda. De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel".
Que personas son las responsables del llenado de los certificados de defunción? que perfil tienen?
Cuantos casos de defuncion por enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA se han presentado del año
2000 a la fecha 2013? Y que criterios aplican en el llenado de los certificados de defuncion?
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social.
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. a) Programas de
servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b) Actividades que realizan los
prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su servicio social durante el año
2011, así como durante el año 2012.
La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: Deseo me proporcione información sobre 1) los programas de servicio
social con los que se cuenta en esta institución gubernamental, 2) las actividades que realizan los
prestadores de servicio social y por último 3) la cifra de prestadores que realizaron su servicio social
durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Favor de mandar la información solicitada del 1Q2013 y 2Q2013 como se describe en los archivos
adjuntos (Un archivo por cada unos de los Rubros) Ejemplo: Un archivo de Medicamentos de 1Q2013,
Un archivo de PAPS de 1Q2013 y Un archivo de Medicina Preventiva de 1Q2013 y asi sucesivamente
para el 2Q2013 (Anexo Ejemplo).

Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año
2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano la información debera de incluir: clave del
Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio.
La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Agosto del 2013. Incluir
información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.
La Compra del Material de Curación, Material Radiológico y de Laboratorio en el periodo Abril a Junio
2013. Incluir información: Clave Cuadro Básico, Descripción completa y clara del medicamento, Número
de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Licitación, Adjudicación Directa, Invitación restringida, Contrato o Factura.
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La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Julio del 2013. Incluir
información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.
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Solicito archivos de los registros anuales de los periodos 2000 al 2013 sobre las madres menores de 20
años en Mazatlán, Sinaloa donde encuentre la información siguiente: 1.- La información del dato de la
población total de madres menores de 20 años. 2.- La información donde se exponga el procedimiento,
servicios y/o áreas de intervención para las madres menores de 20 años. 3.- La información de cuántas
mujeres son madres menores de 20 años o bien tuvieron a su primer hijo antes de los 20 años. 4.- La
información de cuánto es el incremento anual de las madres menores de 20 años en porcentajes y número
sabsolutos. 5.- La información de los programas y apoyos en los cuales se toma en cuenta a las madres
menores de 20 años. 6.- La información de los programas y apoyos asignados específicamente a las
madres menores de 20 años. 7.- La información sobre la edad promedio más frecuente donde la mujer se
convierte en madre que corresponda antes de los 20 años. 8.- La información sobre las consecuencias
sociales y económicas para el Estado de tener porcentajes de madres menores de 20 años. 9.- La
información de las dependencias especiales en la atención de las madres menores de 20 años y sus hijos.
10.- La información sobre los registro recientes de las madres menores de 20 años en porcentajes,
números absolutos y por municipios del Estado de Sinaloa.
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Solicito saber cuáles son los estatutos que actualmente rigen la vida sindical del sindicato de trabajadores
al servicio de hospitales, sanatorios, consultorios, laboratorios, droguerías, farmacias y similares del
municipio de culiacán.
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l. Su estructura orgánica, los servicios que prestan, las atribuciones por unidad administrativa y la
normatividad que las rige. II. El periódico oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares y
demás disposiciones de observancia general. III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de
jefe de departamento o sus equivalentes. IV. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema
de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa
para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. V. Las opiniones, datos y
fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican l otorgamiento de
permisos, concesiones o licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera de las entidades públicas, así
como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. VI.
Manuales de organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades
públicas. VII. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal de
cada una de las entidades públicas, así como las minutas de las reuniones oficiales. VIII. Los destinatarios
y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino. IX. Los informes
presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por la
autoridad en cuestión. X. El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los
servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. XI. Las
fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por parte de las entidades
públicas. XII. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y
formatos para acc der a los mismos. XIII. Los balances generales y su estado financiero. XIV.
Controversias entre poderes públicos, iniciadas por el Congreso o cualquiera de sus integrantes. XV. Las
cuentas públicas del Estado y de los Municipios. XVI. Dictámenes sobre iniciativas que se presenten en el
Congreso. XVII. Información anual de actividades. XVIII. La aplicación del Fondo Auxiliar para la
Administración de la Justicia. XIX. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados.
XX. Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública.
Cuando se realizaran contrataciones y que requisitos se ocupan.

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

18
0
3
10.83
2
0
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SERVICIOS DE SALUD
SOLICITUDES 56
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre cuántas operaciones por
césarea postmortem debió realizar en hospitales bajo su administración a mujeres fallecidas por distintas
razones en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013. Por favor desglose por año de
incidente.
"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Octubre-Diciembre de
2012, de medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material de curación, material
radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o
adjudicación directa, o la que corresponda. De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel".
La suscrita Maestrante de enfermería de la Universidad del Pacífico Norte Campus Culiacán, se dirige a
usted para solicitar los siguiente: Estadística de pacientes con cirrosis hepática del 2010 al 2012 y las
defunciones presentadas por esta causa. Desglosada en Culiacán y Mazatlán.
La suscrita maestrante de enfermería en la Universidad del Pacífico Norte Campus Culiacán se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: Casos de incidencia del personal enfermero, diagnosticado con
influenza en el estado de Sinaloa, y que segumiento se les proporciona, que manejo debe seguir, y cúal
sería su tratamiento durante la enfermedad y posterior a ella.
Consumo energetico del sector salud de forma mensual por municipio de los años 2011 y 2012.
Copia certificada de mi expediente clinico, clinica 3 del imss consultorio 22.
1. Sería tan amable de informarme, ¿cuántos médicos existen en el Estado trabajando para la Secretaria de
Salud? 2. En relación a la pregunta anterior, ¿cuántos son hombres y cuantas mujeres?
1.- ¿Cuantos médicos especialistas existen en el estado, trabajando para la secretaria de salud? 2.-en
relación con la pregunta anterior ¿cuántos son hombre y cuantos son mujeres?
1. Sería tan amable de informarme, ¿cuántos médicos existen en el Estado de Sinaloa trabajando para la
Secretaria de Salud? 2. En relación a la pregunta anterior, ¿cuántos son hombres y cuantas mujeres?

Adjunto archivo con solicitud de información 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 víctimas de violación sexual en estado de Sinaloa;
durante el periodo del 2011 y 2012 , por mes y por municipio. 1. Número de casos registrados de mujeres
víctimas de violación sexual. 2. Número de casos de mujeres víctimas de violación sexual atendidos de
manera integral de acuerdo a los criterios establecidos por la Norma 046. 3. ¿Qué casos de violencia
sexual son canalizados a los Centros Especializados de Atención a la Violencia? 4. Edad de las mujeres
víctimas de violación sexual 5. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les informo
sobre anticoncepción de emergencia. 6. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les
suministro anticoncepción de emergencia. 7. Número de mujeres víctimas de Violación sexual a las que
se les roporciono tratamiento de profilaxis para VIH e ITS. 8. Número de mujeres víctimas de violencia
sexual a las que se les realizo una prueba de VIH/SIDA. 9. Número de mujeres embarazadas como
resultado de una violación sexual. 10. Número de mujeres víctimas de violación sexual que solicitaron un
aborto.11. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les autorizo y práctico un aborto
legal. 12. Número de acciones de promoción y prevención en contra de la violencia sexual y violación
implementados durante el 2011 y 2012 13. Temas de las capacitaciones especializadas impartidas al
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Conocer con cuanto personal se cuenta en la secretaria de salud de Sinaloa es decir cuantos códigos de
acuerdo al profesiograma de la dependencia como médicos, enfermeras, trabajadores sociales, personal
administrativo de base y de confianza con su nombre, sueldo y fecha de ingreso a la dependencia
dividido por unidades medicas y administrativas.
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personal de salud para proporcionar tratamientos a las víctimas de violencia sexual de durante el 2011 y
012 (número de capacitaciones, metodología, personal que asistió, etc.)14. Convenios de colaboración
realizados con las universidades para efectuar investigaciones que permitan mejorar la calidad de la
detección, prevención, atención y rehabilitación de las víctimas de violencia sexual. 15. Convenios de
colaboración con el Ministerio Público para la autorización de un aborto por violación a las víctimas de
violación sexual 16. Cuentan con algún protocolo de atención en casos de embarazo por violación para la
atención de un aborto.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Solicito atentamente me indique el número de quirófanos de todas y cada una de sus unidades de
hospitalización con nombre y quirofanos correspondientes.
Solicito atentamente me indique para cada una de las intervenciones quirúrgicas (cirugías) según el
Catálogo CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), CIE9-MC ó CIE10-MC ó la que disponga,
el número de intervenciones en cada una de sus unidades médicas de hospitalización en los años 2008 y
2009. Favor de indicar el nombre de la Institución y el nombre de cada una de las intervenciones.
Solicito atentamente me indique para cada una de las intervenciones quirúrgicas (cirugías) según el
Catálogo CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), CIE9-MC ó CIE10-MC ó la que disponga,
el número de intervenciones en cada una de sus unidades médicas de hospitalización de los años 2010 al
2012. Favor de indicar el nombre de la Institución y el nombre de cada una de las intervenciones.
Solicito atentamente me indique el número de Anestesias aplicadas,según su tipo: General, local,
Regional ó de Sedación, para los años 2008 y 2009 en todas y cada una de sus unidades médicas de
hospitalización, haciendo clara separación entre dichos procedimientos. Favor de indicar el nombre de la
unidad médica de hospitalización y el numero de anestesias correspondientes.
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Solicito atentamente me indique el número de Anestesias aplicadas,según su tipo: General, local,
Regional ó de Sedación, para los años 2010 al 2012 en todas y cada una de sus unidades médicas de
hospitalización, haciendo clara separación entre dichos procedimientos. Favor de indicar el nombre de la
unidad médica de hospitalización y el número de anestesias correspondientes.
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"Compra Real Ejercida por cada clave del CBM o catalogo interno del trimestre Enero-Marzo de 2013, de
medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material de curación, material radiológico,
material de laboratorio y medicina preventiva, indicando proveedor, numero de licitacion o adjudicación
directa, o la que corresponda. De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel".
Estados financieros de los años 2009 a 2012, asi como copia de su cedula fiscal (rfc).
Que personas son las responsables del llenado de los certificados de defunción? que perfil tienen?
Cuantos casos de defuncion por enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA se han presentado del año
2000 a la fecha 2013? Y que criterios aplican en el llenado de los certificados de defuncion?
Archivo adjunto.
conocer cuantas convocatorias a emitido la comicion estatal de escalafón de la secretaria de salud del
periodo 2010 al 2013. especificandome que codigos de acuerdo al profesiograma de la dependencia
emitio en cada convocatoria para dicho concurso, quienes participaron en cada una de ellas con su
nombre, codigo, sueldo y lugar de adscripcion. y quien gano en cada concurso escalafonario con su
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nombre su nuevo codigo y su lugar de adscripcion si lo hubiera. y que codigos quedaron como pie de
rama en cada concurso escalafonario.
Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social.
Soy Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicito los siguientes
puntos a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b)
Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su
servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido las campañas que esta
secretaria a destinado a algún tipo de prevención en mascotas; cuánto recurso se ha destinado a las
mismas y periodos de duración, durante 2011, 2012 y este 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles han sido las campañas de
prevención en general que esta secretaria a destinado; cuánto recurso se ha destinado a las mismas y
periodos de duración, durante 2011, 2012 y este 2013.
Favor de mandar la información solicitada del 1Q2013 y 2Q2013 como se describe en los archivos
adjuntos (Un archivo por cada unos de los Rubros) Ejemplo: Un archivo de Medicamentos de 1Q2013,
Un archivo de PAPS de 1Q2013 y Un archivo de Medicina Preventiva de 1Q2013 y asi sucesivamente
para el 2Q2013 (Anexo Ejemplo).
Buenas tardes solo requiero saber el numero de empleados que laboran en SERVICIO DE SALUD en
cada uno de los municipios de Sinaloa.

Solicito información de los ingresos ordinarios y extraordinarios ( compensaciones, partidas secretas,
ingreso compensatorio, cuotas extras, compensación confidencial, incentivos, etc.) que percibe
mensualmente el director statal de la transfusión sanguínea, doctor alejandro nájera luengo, quien esta
asignado al hospital general de la ciudad de mazatlán, sinaloa. asimismo solicito saber si el doctor
alejandro nájera luengo esta asignado en algún otro puesto de esta secretaría e igualmente cual es el
ingreso ordinario y extraordinario (compensaciones, partidas secretas, ngreso compensatorio, cuotas
extras, compensación confidencial, incentivos, etc.) que percibe mensualmente. por otra parte solicito en
versión pública copia de los recibos de nóminas de el doctor alejandro nájera luengo, desde el día 1 de
marzo hasta la última quincena del mes de agosto del año 2013.
Por medio de la presente solicitud y en ejercicio de mis derechos por acceder a la información pública, me
dirijo de la manera respetuosa a los Servicios de Salud de Sinaloa, con la finalidad de que se me
proporcione los siguientes datos de la siguiente unidad médica: HOSPITAL GENERAL DE
MAZATLÁN - SLSSA001540 AV. AMÉRICAS Y FERROCARRIL S/N COL. SANTA ELENA 1.
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Le solicito de la manera más atenta me pudiera dar el dato de la compra real ejercida por mes del año
2011 y 2012 de la vacuna del Virus del Papiloma Humano la información debera de incluir: clave del
Cuadro básico, descripción, cantidad, proveedor y precio.
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Presupuesto ejercido para el hospital en los años 2010,2011 y 2012 divido en los siguientes rubros de
gasto: • Plantilla de personal (Capítulo 1000. Servicios Personales) • Gastos de operación (Capítulo 2000.
Materiales y Suministros, Capítulo 3000. Servicios generales) • Infraestructura (Capitulo 5000. Bienes
Muebles e Inmuebles, Capitulo 6000. Infraestructura) 2. Desglose de los servicios que han sido
subrogados (servicios de laboratorio, servicios de diagnostico, etc.) y el costo que se han generado por ese
concepto para los año 2010, 2011 y 2012. 3. Listado de adquisición de equipo médico por área de
atención, así como el costo de los mismos para los años 2010, 2011 y 2012. 4. Equipamiento actual del
hospital, así como grado de obsolescencia y años de vida útil. 5. Distribución actual de áreas y metros
cuadrados de construcción por cada una de ellas en el hospital.6. Fecha de inicio de operación, desarrollo
histórico y condiciones actuales de las instalaciones (consultorios, quirófanos, etc.). 7. Productividad
hospitalaria por especialidad para los años 2010, 2011 y 2012. 8. Productividad hospitalaria de los
servicios de imagenología para los años 2010, 2011 y 2012. Es importante recalcar que para los puntos 1,
2, 3, 7 y 8 la informa solicitada es para los años 2010, 2011 y 2012.
La Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas en el mes de Agosto del 2013. Incluir
información: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa del medicamento, Número de
piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Número de Licitación, Adjudicación Directa, Número de Contrato o Factura.
La Compra del Material de Curación, Material Radiológico y de Laboratorio en el periodo Abril a Junio
2013. Incluir información: Clave Cuadro Básico, Descripción completa y clara del medicamento, Número
de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento,
Tipo de compra, Licitación, Adjudicación Directa, Invitación restringida, Contrato o Factura.
Directorio institucional del hospital general de culiacan.
Número de personas por edad, sexo, motivo, mes/año y municipio que se hayan suicidado, del 2010 a la
fecha.
Personal de base y confianza que tenga compensacion o sobresueldo? cargos que desempeñan, funciones
y horario en el que labora dicho personal? desde que fecha tienen dicha compensacion y como se
justifica?
Movimientos escalafonarios y asignacion de plazas de base y confianza e ingreso de personal nuevo,
desde el mes de enero de este año hasta el 23 de octubre de este año.
Relacion de todos los trabajadores del centro de salud urbano mazatlan que contenga nombre, fecha de
ingreso, tipo de plaza ( base, provicional, homologado, contrato, suplente) clave de la plaza con su codigo
funcional y salario.
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Relacion de todos los trabajadores del centro de salud urbano mazatlan que contenga nombre, fecha de
ingreso, tipo de plaza, (base, provicional, homologado, contrato, suplente) clave de la plaza con su codigo
funcional y salario.
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Del 2013: informar la cantidad total en piezas y en importe, comprada a la empresa Distribuidora
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., especificamente de las siguientes claves
de cuadro básico: 060.345.4281 (equipo para anestesia mixta para pacientes obesos); 060.603.0013 (malla
de polipropileno anudado); 060.345.4299 (Equipo para anestesia General) y 060.345.3788 (equipo para
anestesia mixta).
Registro de inicio (día, mes, año) de inscripcion al seguro popular.
¿Como fue el proceso de licitacion, que empresas licitaron, cuales fueron los presupuestos presentados,
para la remodelacion de centro de salud urbano mazatlan? ¿costo de la remodelacion del centro de salud
urbano mazatlan? que es lo que incluye la remodelacion?
Con la remodelacion del centro de salud urbano mazatlan, es notorio varios cambios, mis preguntas son
las siguientes: se tomaron fotografias de las instalaciones antes de la remodelacion o algun informe de las
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mismas mencionando el stado en las que se encontraban, si fue asi, quienes lo llevaron acabo, que
autoridad estuvo presente y fue avalado? cuantas puertas de aluminio y vidrio fueron retiradas, en que
estado se encontraban y que paso con ellas y quien dio fe de eso? cuantos aires acondicionados fueron
retirados sean de ventana o minisplit, que paso con ellos en que estado se encontraban, hay informes que
hable de ello, estuvo alguna autoridad que diera fe? que paso con el cableado de cobre que fue retirado?
que paso con los accesorios electricos como contactos, apagadores, pastillas centros de carga y lamparas?
cuantas puertas de madera y libreros fueron retirados y que paso con ellos?
De acuerdo a las reglas de operación del programa oportunidades 2010, en su componente salud, se
solicita atentamente, información generada durante el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2010 de las amilias beneficiarias del programa oportunidades en los servicios de salud de
sinaloa. 1.- numero de familias afiliadas al programa oportunidades 2010 por mes atendidas por los
servicios de salud de sinaloa 2.- numero de familias beneficiarias del programa oportunidades 2010 a los
que se les canceló y/o negó los beneficios del paquete básico de alud por parte de los servicios de salud
de sinaloa durante el ejercicio fiscal 2010 y sus causas. 3.-numero de familias beneficiarias del programa
oportunidades 2010 a las que se les nego y sus causas para tener acceso a la promoción y el fomento al
autocuidado a la salud durante el ejercicio fiscal 2010 por mes, por los servicios d salud de sinaloa. 4.numero de familias beneficiarias del programa oportunidades 2010 a las que se les negó y sus causas para
tener acceso a la promoción y fomento para la orientación para mejorar la nutrición proporcionada por los
servicios de salud de inaloa durante el ejercicio 2010, por mes. 5.-numero de familias beneficiarias del
programa oportunidades 2010 a las que no se les otorgó y negaron los apoyos alimentarios y nutricional
durante el ejercicio 2010 por mes, por los servicios de salud de sinaloa. 6.- numero de familias
beneficiarias del programa oportunidades 2010 que se le otorgó el servicio de acuerdo a los componentes
de los objetivos especificos por los servicio de salud de sinaloa y desglosarlo por mes, del ejercicio 2010.
7.- numero de familias beneficiarias del programa oportunidades 2010 que recibieron apoyo alimentario y
nutricional durante el ejercicio 2010, por mes, por los servicios de salud de sinaloa.
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que
sea el convenio, en los últimos tres años.
Solicito al Poder Ejecutivo del Estado los documentos mediante los cuales se dio cumplimiento a la
fracción II de la cláusula SEXTA de su convenio AFASPE 2013 el cual puede ser consultado en
http://www.spps.gob.mx/conveniosafaspe- 2011-2009.

Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Solicito copia de los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre,
montos y conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente
año 2013.
Solicito la siguiente información: 1. Copia del contrato laboral. 2. Lista de medicos homologados,
regularizados o basificados por los Servicios de Salud de Sinaloa de 2007 a la fecha.
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Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
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Solicito la siguiente información: 1. Lista de médicos homologados o basificados o regularizados por los
Servicios de Salud de Sinaloa de 2007 a la fecha se entiende que la información a proporcionarme
incluyen: a) Nombre del trabajador, b) Adscripción, c) Fecha del evento sea homologación, basificación o
regularización, d) Sueldo. 2. Copia del contrato laboral al que como trabajador me permito solicitarle.

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

56
0
16
11.42
3
0

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICO
SOLICITUDES 12
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OBJETO DE LA SOLICITUD
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"En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo
sistema del sistema de justicia penal de la Defensoría de Oficio del Fuero Común: 1. La fecha en la que se
elaboró el plan integral de implementación de la institución. 2. ¿La institución formó parte del proceso de
elaboración de esta planeación integral con las demás nstituciones que integran el sistema de justicia
penal? 3. ¿En este proceso de planeación se realizó un diagnóstico de la Defensoría de Oficio del Fuero
Común y una proyección de necesidades? Detallar los resultados de este diagnóstico y la proyección de
necesidades. 4. ¿Qué metas, objetivos y acciones se encuentran establecidas en la planeación integral de
la Defensoría de Oficio del Fuero Común? Detallar las metas, objetivos y acciones establecidas para cada
año, y ara cada eje estratégico de implementación. 5. ¿En dicha planeación de la Defensoría de Oficio del
Fuero Común se incluye una relación de costos asociados a las acciones necesarias para lograr las metas y
objetivos planteados? Detallar el plan de inversión general y por eje estratégico de implementación. 6.
¿En este plan integral se tiene contemplado un sistema para evaluar y darle seguimiento a las metas,
objetivos y acciones establecidas en el mismo? De ser afirmativa la respuesta anterior, detallar los
indicadores de seguimiento del proceso de implementación. ¿Cuáles son las principales características del
sistema de seguimiento? ¿Quién opera el sistema de seguimiento? 7. ¿Existen reuniones de coordinación
para dar seguimiento al proceso de implementación con base en el Plan integral de implementación de la
Defensoría de Oficio del Fuero Común? De llevarse a cabo estas reuniones de coordinación y
seguimiento, ¿Participa la sociedad civil en ellas? Y si participa, ¿quiénes, cómo y cuáles han sido los
resultados de la participación de las organizaciones sociales? 8. ¿Este proceso de planeación integral se ha
actualizado de acuerdo al desarrollo del proceso de implementación de la Defensoría de Oficio del Fuero
Común? Igualmente, se solicita que se entregue de forma digital la versión final del Plan integral de
implementación de la Defensoría de Oficio del Fuero Común, que contenga, el diagnóstico, proyección de
necesidades, el plan detallado de objetivos, metas y acciones, el plan de inversión, y el sistema de
seguimiento del plan."
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a argo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de e pleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
"En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización

Información Pública del Estado de Sinaloa

"En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Defensoría de Oficio del
Fuero común: ? ¿Existe un modelo de capacitación basado en perfiles por competencias, definidos para
defensores públicos en respuesta al nuevo sistema de justicia penal?. En caso de que exista, detallar el
modelo de capacitación basado en perfiles por competencias ? ¿Se tienen diseñados programas de
capacitación del nuevo sistema de justicia penal distintos al programa de capacitación de la SETEC? ¿A
qué operadores van dirigidos? ¿Qué duración tienen los programas y a qué nivel académico equivalen?
¿Cuál es el costo estimado de la impartición del programa de capacitación considerando a todos los
operadores de la institución?. Detallar la información sobre los contenidos, características, y evidencias
de su diseño e implementación. ? Como parte de los programas de capacitación sobre el nuevo sistema de
justicia penal de su institución, ¿Cuáles son las formas o criterios de selección del personal a capacitar y
cuáles son los mecanismos de evaluación?. Detallar información sobre los criterios de selección y los
mecanismos de evaluación. ? ¿Existe servicio profesional o civil de carrera para defensores públicos?. Si
existen, detallar información sobres el servicio profesional o civil de carrera. ? Se solicita que se
proporcionen en forma digital las convocatorias para ocupar plazas defensores públicos, que c onmotivo
del nuevo sistema de justicia penal se han realizado hasta la fecha en la Defensoría de Oficio del Fuero
Común. ? ¿Cuál es la proyección de la cantidad de personal que se requiere capacitar para la operación
del nuevo sistema de justicia penal en la institución? ? ¿Al 31 de marzo del 2013, cuál es el número de
funcionarios capacitados sobre el nuevo sistema de justicia penal
en su institución de acuerdo al modelo de capacitación? ¿Qué temas o contenidos y metodología utilizada
o técnicas de enseñanza (teórico y/o práctico), fueron desarrollados para los operadores capacitados?
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institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Defensoría de Oficio del
Fuero Común: ? ¿Se ha realizado en la Defensoría de Oficio del Fuero Común un diagnóstico de
reorganización institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el diagnóstico de reorganización
institucional? Detallar los resultados obtenidos. ? ¿Existe un Plan de reestructuración de la Defensoría de
Oficio del Fuero Común acorde al nuevo sistema de justicia penal que tome en cuenta los roles y
funciones que deberán de desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una
estimación de los costos que implican para la Defensoría de Oficio del Fuero Común la realización del
plan de reestructuración organizacional? Detallar en qué consiste el Plan de reestructuración, y los costos
que implica su implementación y/u operación. ? ¿Se han realizado proyectos de reorganización
institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial en la Defensoría de Oficio del Fuero
Común? ¿Qué áreas de la Defensoría de Oficio del Fuero Común roles han impactado los proyectos de
reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial que se han realizado hasta el
momento? Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se han visto
impactadas con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional. ? ¿La Defensoría de Oficio
del Fuero Común cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los principios del nuevo
sistema de justicia penal? ¿Qué perfiles de la Defensoría de Oficio del Fuero Común se incluyen en el
catálogo de puestos? ¿Qué perfiles del nuevo sistema de justicia penal cuentan con una descripción de
puestos adaptada a los roles y funciones que deben desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal en la
Defensoría de Oficio del Fuero Común? ¿En dónde se pueden consultar o tener acceso a dichos
documentos? Detallar las características del catálogo de puestos, la descripción de cada puesto y de los
nuevos roles y funciones de cada perfil. ? ¿La Defensoría de Oficio del Fuero Común cuenta con áreas de
nueva creación para el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se
crearon estas áreas? Detallar cada área creada y sus funciones principales. ? ¿La Defensoría de Oficio del
Fuero Común cuenta con áreas de servicio común para funcionarios del nuevo sistema de justicia penal?
¿Para qué funciones se desarrollaron estas áreas? ¿Qué funcionarios son beneficiados de los servicios de
estas áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen los funcionarios adscritos a estas áreas? ¿A cuántos
funcionarios se tiene proyectado brinden servicio cada una de éstas áreas? ? Se solicita nos proporcione el
organigrama de la Defensoría de Oficio del Fuero Común anterior y posterior a la vigencia del nuevo
sistema de justicia penal señalando la fecha en la que entraron en vigor las modificaciones. Se solicita que
la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada
pregunta, tales como por ejemplo: plan de reestructuración organizacional; manuales de organización de
la Defensoría de Oficio del Fuero Común adecuados a los nuevos roles y funciones; catálogos y
descripción de puestos; áreas de nueva creación; organigrama anterior y posterior a la operación del
nuevo sistema de justicia penal de cada una de las instituciones operadoras."
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Detallar los programas o contenidos impartidos a los operadores, cuántas horas de capacitación fueron
teóricas y cuántas fueron de práctica.? ¿Se ha brindado capacitación específica para el personal
administrativo que trabaja en conjunto con los operadores del nuevo sistema de justicia penal de la
Defensoría de Oficio del Fuero Común? ¿Qué programas de capacitación se han diseñado para el personal
administrativo y cuáles son las características generales de los mismos, tales como objetivos, horas,
temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y mecanismos de selección y evaluación?.
Detallar las características de los programas para el personal administrativo. ? ¿Qué programas de
capacitación conjunta entre operadores de diferentes instituciones se han realizado en su entidad y cuáles
son las características generales de los mismos objetivos, horas, temario, metodología o técnica de
enseñanza o aprendizaje y mecanismos de selección y evaluación? ¿Qué institución u organismo ha sido
el responsable de dichas actividades? ¿Qué cantidad de funcionarios ha participado en las capacitaciones
conjuntas? Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que
acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: programas de capacitación común y
especializado, número de personal por cada institución capacitado, mecanismos de selección y
evaluación, convocatorias públicas, y servicio civil o profesional de carrera."
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"En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Defensoría de Oficio: ?
¿Existe un diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad de la misma para el nuevo sistema a de
justicia penal en la Defensoría de Oficio? Detallar información sobre los resultados del diagnóstico y
funcionalidad de la institució n. ? ¿Existe en su entidad federativa una proyección de necesidades de
infraestructura para el nuevo sistema a de justicia penal en la Defensoría de Oficio? ¿Qué costo
aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de infraestructura y garantizar la óptima operación
del nuevo sistema de justicia penal? Detallar la información sobre la proyección de necesidades de
infraestructura y el costo. ? ¿Cuál es el número de edificios o espacios físicos que se han construido o
remodelado para implementar el sistema de justicia penal en la Defensoría de Oficio? ¿Qué áreas de
servicio de justicia albergarán estos espacios de nueva creación? ¿A qué espacio territorial o geográfico
prestarán servicio? ¿Cuáles han sido los costos de estos proyectos de construcción o remodelación?
Detallar información sobre los espacios construidos o remodelados, los costos ue ha generado y las áreas
geográficas a las que prestarán servicio. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de
todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como por ejemplo: diagnóstico
de la infraestructura y la funcionalidad, detalle de los costos de remodelación y construcción de edificios
o áreas de servicio, delimitación del espacio o área territorial a la que se dará servicio, principalmente."
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En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de difusión
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Defensoría de Oficio del Fuero Común:
¿Existe o ha existido en la Defensoría de Oficio del Fuero Común un plan integral o estrategia de difusión
de la reforma de justicia penal? ¿Qué instituciones se incluyen en esta estrategia? ¿Cuál es el objetivo u
objetivos de la estrategia de difusión? Detallar información de la estrategia o lan integral de difusión.
¿Cuál es el calendario de difusión que se ha aplicado en la Defensoría de Oficio del Fuero Común?
Indique medio, mensaje, institución responsable y periodo de difusión. ¿En la Defensoría de Oficio del
Fuero Común se han realizado tareas de difusión como parte de un esfuerzo particular? Detallar
información sobre lo que se ha realizado como medio, mensaje y periodo de difusión. ¿Qué productos se
han utilizado para difundir la implementación y, en su caso, la operación del nuevo sistema de justicia
penal? Indicar en qué medios se han utilizado, que mensajes, el alcance territorial comprendido, qué
periodo de tiempo estuvieron pautados y los costos asociados a los mismos. ¿Cuáles han sido los
objetivos, acciones y el presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito
de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar información
sobre objetivos, acciones y presupuesto destinado. Se solicita que la información sea entregada en forma
digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como el plan integral o
estrategia de difusión de la reforma de justicia penal, medios, mensajes, productos de difusión, institución
responsable y periodos de difusión, y presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con
el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de tecnologías de la
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En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de equipamiento
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Defensoría de Oficio: ? ¿Existe en su
institución una proyección de necesidades de equipamiento (equipo de cómputo -software o hardware- y
de comunicaciones, mobiliario de oficina, equipos para áreas periciales y de investigación) para la
operación del nuevo sistema a de justicia penal para cada institución del nuevo sistema de justicia penal?
¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de equipamiento para garantizar la
óptima operación de la Defensoría de Oficio en el nuevo sistema de justicia penal? Detalle una relación
del equipamiento para implementar la reforma penal por institución, y especifique si es equipo de
cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido y los costos del
mismo. ? Detalle una relación del equipamiento adquirido hasta el momento para implementar la reforma
penal en la Defensoría de Oficio, y especifique si es equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario
de oficina o demás equipamiento y los costos del mismo. ¿Qué operadores o áreas de servicio se verán
beneficiados con la adquisición de este equipamiento? ? ¿Cuál es la fecha de adquisición de cada equipo
informático (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido para
implementar el nuevo sistema de justicia penal? ? ¿Tienen planes de mantenimiento y renovación del
equipo disponible para la Defensoría de Oficio? Se solicita que la información sea entregada en forma
digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como especificaciones
técnicas, el costo detallado del equipo adquirido, costo detallado y especificaciones técnicas de las
necesidades de equipamiento para implementar el nuevos sistema justicia penal. Así como, de las fechas
de adquisición del equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento
adquirido, y de los planes de mantenimiento o renovación del equipamiento disponible de la Defensoría
de Oficio.
En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de difusión
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por la Defensoría de Oficio del Fuero Común:
¿Existe o ha existido en la Defensoría de Oficio del Fuero Común un plan integral o estrategia de difusión
de la reforma de justicia penal? ¿Qué instituciones se incluyen en esta estrategia? ¿Cuál es el objetivo u
objetivos de la estrategia de difusión? Detallar información de la estrategia o plan integral de difusión.
¿Cuál es el calendario de difusión que se ha aplicado en la Defensoría de Oficio del Fuero Común?
Indique medio, mensaje, institución responsable y periodo de difusión. ¿En la Defensoría de Oficio del
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información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en la Defensoría de Oficio del
Fuero Común: ¿Existe en la Defensoría de Oficio del Fuero Común un sistema automatizado de gestión
integral y transversal a las diferentes etapas del nuevo proceso penal e instituciones que participan? ¿Qué
información se registra en este sistema automatizado de gestión? Detallar información sobre el sistema
automatizado de gestión existente y en funcionamiento en la Defensoría de Oficio del Fuero Común,
como diseño conceptual, manuales técnicos y de usuarios, principalmente. ? ¿Existe un sistema
automatizado o módulos de indicadores y estadísticas para medir el funcionamiento del nuevo sistema de
justicia penal en la Defensoría de Oficio del Fuero Común? Detallar información sobre el conjunto de
indicadores y la estadística que se genera, periodicidad de medición, funcionamiento del sistema
automatizado, diseño conceptual, manuales técnicos y de usuarios, principalmente. ? ¿Existen
mecanismos de coordinación interinstitucional entre las instituciones del nuevo sistema de justicia penal
para identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas en el proceso de acuerdo a
las metas y resultados esperados? ¿Qué instancias realizan estas funciones de coordinación
interinstitucional y, en su caso, de seguimiento a la operación del nuevo sistema de justicia penal? etallar
en qué consisten estos mecanismos de coordinación y cómo operan. ? ¿Cuál es el diseño conceptual
del(los) sistema(s) informático(s) en funcionamiento para el nuevo sistema de justicia penal? ¿En qué
plataforma informática está soportado este sistema automatizado de gestión? Detallar el diseño
conceptual del sistema informático y la plataforma en la que se encuentra sostenido el sistema
automatizado. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que
acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como información sobre cada uno de los sistemas
automatizados de gestión existentes y en funcionamiento, diseño conceptual, manuales técnicos y de
usuarios, el diseño conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma en la que se encuentra
sostenido el sistema. Así como de los mecanismos de coordinación interinstitucional para identificar áreas
de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas.
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Fuero Común se han realizado tareas de difusión como parte de un esfuerzo particular? Detallar
información sobre lo que se ha realizado como medio, mensaje y periodo de difusión. ¿Qué productos se
han utilizado para difundir la implementación y, en su caso, la operación del nuevo sistema de justicia
penal? Indicar en qué medios se han utilizado, que mensajes, el alcance territorial comprendido, qué
periodo de tiempo estuvieron pautados y los costos asociados a os mismos. ¿Cuáles han sido los
objetivos, acciones y el presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito
de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar información
sobre objetivos, acciones y presupuesto destinado. Se solicita que la información sea entregada en forma
digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como el plan integral o
estrategia de difusión de la reforma de justicia penal, medios, mensajes, productos de difusión, institución
responsable y periodos de difusión, y presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con
el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal.
1.- ¿De qué poder depende la Defensoría de Oficio? 2.- ¿En el proceso penal, desde la etapa de
averiguación previa hasta amparo, si el inculpado no nombra a un abogado, cuantas veces se cambia de
defensor de oficio? 3.- ¿Se realiza alguna investigación para saber si al inculpado, que se le ha asignado
un defensor de oficio, cuenta con recursos para pagar un abogado particular? 4.- ¿En qué consiste dicha
investigación? 5.- ¿Cuántos Defensores en materia penal existen en la actualidad en el estado? 6.- ¿Cuál
es el salario que recibe un defensor de oficio? 7.- ¿Existe un registro de los casos que lleva cada defensor
y de las actuaciones de defensa que tiene de cada proceso? 8.- ¿Cuántos asuntos lleva aproximadamente
cada defensor?
1.- Tramites de traducción judicial de documentos de ingles al español, en el Distrito Judicial de Culiacán,
de los meses de julio de 2012 a julio e 2013, con numero de expediente y Juzgado en que se radico.
Hola bu en día, soy estudiante de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
ahora meencuentro trabajando sobre las Defensorías de Oficio de cada Estado es por eso que solicito: los
informes anuales de trabajo de la Defensoría de oficio del Estado de Sinaloa desde el año 2006 hasta el
presente año 2013. Sin más por el momento agradezco su ayuda.

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

12
0
0
10
2
0
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SOLICITUDES 3
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta El
Colegio de Sinaloa en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos •
Fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Estimados señores De mi mayor consideración: A través de la presente ejerciendo mi garantía
constitucional de acceder a la información pública, solicito información referida abajo que se encuentra
bajo la órbita de El Colegio de Sinaloa. Fundo la presente en el derecho de acceso a la información
reconocido por el artículo 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, incorporados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Sinaloa y su Ley de Acceso a la Información Pública, se me presente
por escrito y con apoyo documental la siguiente información, que tiene en resguardo el recinto oficial
arriba referido. El detalle de la información requerida del 1ero de Enero del 2012 al 15 de septiembre de
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Estimados Amigos del Colegio de Sinaloa A través de la presente, ejerciendo mi garantía constitucional,
solicito información pública El detalle de la información requerida del 1ero de Enero del 2013 al 21 de
noviembre de 2013 es: - Informe de todas las Solicitudes al gobernador sobre expedición de decretos,
acuerdos referidos al Colegio. - Informe de Todas las actas de consejo colegiado. - Informe de las
Circulares, lineamientos de aplicación al colegio y a sus consejeros. - Informe de los Citatorios de los
colegiados a reuniones del consejo. - Informe de agendas de reuniones del titular y los acuerdos obtenidos
con funcionarios estatales. - Informe de la Remuneración Del Presidente y Secretaria Administrativa.
Sueldo, primas, compensaciones, bonos, aguinaldos recibidos en ese periodo. Así como de los mandos
medios y superiores, por mes y año. DONDE SE INDIQUE, POR CADA PERSONA: PERCEPCIONES,
COMPENSACION, BRUTO, DEDUCCIONES, NETO, ASÍ como RELACIÓN DE PAGOS POR
BENEFICIARIO, PÓLIZA, FECHA, CONCEPTO, MONTO. DESTACANDO LOS SIGUIENTES
FUNCIONARIOS: Jefe del Departamento de Documentación Histórica Regional, Jefe del Departamento
de Informática, Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, Jefe del Departamento de Actividades
Culturales, Colegiado Presidente, Director de Docencia e Intercambio Académico, Director de
Investigación y Documentación, Secretaria Administrativa, Directora de Editorial y Comunicación,
Enlaces para el Acceso a la Información, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, Y TODOS
AQUELLOS PUESTOS DE TRABAJO QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN ESTA LISTA, PERO QUE
FUNCIONAN COMO MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE EL COLEGIO DE SINALOA. ASI
MISMO DESEO UN INFORME DETALLADO DE CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO QUE
EJECTUAN CONTABILIDAD Y SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, BENEFICIANDO A LOS
AMIGOS DE JOSE ANGEL PESCADOR OSUNA, PARA HACER POSIBLE QUE LOS NUMEROS
SIEMPRE CONCUERDEN Y NO RESULTEN FRAUDES CON EL PRESPUESTO. SI ESTA
MALVERSACION DE FONDOS NO ES POSIBLE COMPROBARLA LEGALMENTE, DESEO QUE
ME RESPONDAN A ESTA PREGUNTA: ¿ESTARÍAN DISPUESTOS A DAR ASESORÍA SOBRE
ESTAS MAÑAS A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS, DONDE HAY UN PROBLEMA AL
RESPECTO? -Informe de los gastos directos de la presidencia, viajes y viáticos. Así como Secretaría
Administrativa. DONDE SE INDIQUE, POR CADA PERSONA: PERCEPCIONES,
COMPENSACION, BRUTO, DEDUCCIONES, NETO, ASÍ como RELACIÓN DE PAGOS POR
BENEFICIARIO, PÓLIZA, FECHA, CONCEPTO, MONTO. - Versión pública de la Declaración
patrimonial del presidente del El Colegio, así como Secretaria General. - Informe del Presupuesto
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2013 es: Normatividad expedida y decretada: -Ley orgánica, reglamento interno, decretos. Copias. -Copia
de solicitudes al gobernador sobre expedición de decretos, acuerdos referidos al Colegio. -Copia de actas
de consejo con las firmas de los colegiados. -Copia de circulares, lineamientos de aplicación al colegio y
a sus consejeros. -Copia de citatorios de los colegiados a reuniones del consejo. - Informe de agendas de
reuniones del titular y los acuerdos obtenidos con funcionarios statales. Remuneración -Del Presidente.
Sueldo, primas, compensaciones, bonos, aguinaldos recibidos en ese periodo. -Informe de los gastos
directos de la presidencia, viajes y viáticos. -Copia de la declaración patrimonial del presidente del El
Colegio. Programa de obras, incluyendo procesos de licitación. -Copia de actas patrimoniales de terrenos,
edificios adquiridos. -Informe proyectos de construcción y remodelación, gastos y presupuestos de ellos. Informe de bienes patrimoniales asignados, donados, adquiridos y/o en comodato. Presupuesto asignado,
subsidios, financiamientos y otros ingresos. La ejecución de todos ellos. -Por áreas y por programas. Padrón de beneficiarios (programas académicos, de difusión y/o investigación). -Procesos de licitación
para el ejercicio del presupuesto (contratos celebrados). -Informe de ingresos propios ventas y
enajenaciones. Situación financiera y administrativa del organismo -Copia de los últimos dos balances. Copia de las auditorías realizadas en el periodo. -Copia de las diferentes observaciones realizadas al
organismo por autoridades estatales. -Copia de los informes de corrección a las observaciones de
auditoria, así como del cumplimiento de las metas y/o indicadores establecidos al organismo. - Copia
convenios celebrados. Así como de las resoluciones colegiadas con efectos a terceros. -Informe y copia de
las concesiones, licencias, permisos, derechos de autor, autorizaciones otorgados y obtenidos por los
servicios que realiza con fundamento legal y el tiempo de vigencia. -Información y copia de denuncias,
multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas, señalando el nombre de los responsables. -Copia de los
trámites oficiales de la presidencia de El Colegio al C. Gobernador y, la respuesta correspondiente. Copia de los dos últimos informes y de rendición de cuentas de la Presidencia. Quedo a su disposición por
cualquier consulta o inquietud respecto del pedido de información realizado. Muchas gracias por su
colaboración, Atentamente, José Gaxiola López Guanábana 176, col. Nva. Sta. María. México, DF CP
0200 5555566775.

277

Comisión Estatal para el Acceso a la

asignado anualmente y por mes, subsidios, financiamientos y otros ingresos. La ejecución de todos ellos. Por áreas y por programas. - Informe del Padrón de beneficiarios (programas académicos, de difusión y/o
investigación) y los destinatarios de recursos públicos, donde se indique: BENEFICIARIO, PÓLIZA,
FECHA, CONCEPTO, MONTO. -Informe de Procesos de licitación para el ejercicio del presupuesto
(contratos celebrados). -Informe de ingresos propios ventas y enajenaciones. Situación financiera y
administrativa del organismo - Informe de Convenios celebrados. Así como de las resoluciones
colegiadas con efectos a terceros. -Informe de las concesiones, licencias, permisos, derechos de autor,
autorizaciones otorgados y obtenidos por los servicios que realiza con fundamento legal y el tiempo de
vigencia. -Información de denuncias, multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas, señalando el nombre
de los responsables. -Informe de los trámites oficiales de la presidencia de El Colegio al C. Gobernador y,
la respuesta correspondiente. . Muchas gracias por su colaboración.

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

3
0
2
13.33
3
0

INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA (ISIFE)
SOLICITUDES 17
OBJETO DE LA SOLICITUD
Relación de obras publicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de
Diciembre del 2012, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres
personas y licitación publica. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra,
fecha de inicio y termino de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato.
Basándonos en el: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y
contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El
plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta ISIFE
en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las fechas en que
se llevarán a cabo cada uno de ellos.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino
de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. ecanismos de
vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
Solicito saber cuál fue la inversión que se destinó a la construcción de 3 aulas y la dirección de la Escuela
Nueva Creación Valle Alto, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Marzo del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino
de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo
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12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. ecanismos de
vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Contratistas Obra pública que se derarrolla actualmente y quien la ejecuta Obra pública que se encuente
en licitación.

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo e ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2013, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. ecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Expediente completo de la obra de construcción de subestación eléctrica en la escuela telesecundaria no.
341 de zavala, concordia, sin. compañía a la que se asignó el contrato costo total de la obra.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
iudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
iudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Solicito la siguiente información: 1. Obras en ejecución: tipo de obra, dirección, contratista (nombre,
dirección, teléfono y e-mail). 2. Contratistas que trabajan con la dependencia: nombre, dirección, teléfono
y e-mail. 3. Obras en licitación o por inicios licitación: concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de
fallo y fecha de inicio. De mayo a la fecha.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA (INVIES)

17
0
0
10
2
0

Información Pública del Estado de Sinaloa

SOLICITUDES 14
OBJETO DE LA SOLICITUD
Información de egresos desglosados ejercidos en 2008,2009,2010 y 2011 de INSTITUTO DE
VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA.
Solicito se expida una copia en versión pública de la cédula de contratación que hubiera formulado el
Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, respecto del lote número 4 cuatro de la Manzana número 34
treinta y cuatro, ubicado en la calle Ramón López Alvarado número 1839, de la Colonia José Ángel
Espinoza Ferrusquilla, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
Nombre de beneficiarios del programa de invies 2012.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
INVIES en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las fechas
en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Personal ocupado registrado en el INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA para los
años 2008, 2009, 2010, 2011.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia
Contratistas Obra pública que se derarrolla actualmente y quien la ejecuta Obra pública que se encuente
en licitación.
Solicito saber para cuándo se incluirá en el Programa de Vivienda la solicitud presentada por ROSA
MARÍA ROSAS ALVAREZ, quien vive en el Poblado El Aliso, El Fuerte, Sinaloa, dicha solicitud con
número de referencia 12819-2011 fue presentada el día 21 de Octubre del año 2011, y hasta la fecha no se
la ha incluido en algún Programa.

*PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DONDE SE REGALE O VENDA MATERIAL PARA
CONSTRUCCIÓN: -Contratistas que los ejecuten: Nombre, dirección, teléfono, y e-mail. -De se la
dependencia directamente quien los ejecute: Nombre y teléfono de la persona encargada de las compras
de material. *PROGRAMA DE PISOS FIRMES EN EJECUCIÓN: -Nombre, dirección y teléfono de
ganador de licitaciones y de los licitantes. *PROGRAMA DE PISOS FIRMES EN LICITACION O POR
INICIAR LICITACION: -Fechas de licitaciones y de fallos. -Nombre, dirección, teléfono y e-mail de
licitantes.
*Programas de vivienda que se ejecutaran por huracán manuel *contratistas que los desarrollaran
(nombre, dirección y teléfono) *requerimientos de cemento *programas de pie de casa, baños y pisos
firme (información de los contratistas).
¿Cuáles son los requisitos para solicitar vivienda desde el inicio de la administración de Mario López
Valdez, desde el año 2011, 2012 y noviembre de 2013? ¿Cuál es el programa federal ó estatal que está
cubriendo la demanda de vivienda en el Estado de Sinaloa, como se ha ejercido por año, desde el 2011,
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Personalidad de jaime romero barrera y facultades para otorgar escrituracion de terreno dentro de
fideicomiso en convenio con infonavit en el fraccionamiento finisterra ii.
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2012 y 2013? ¿Cuántos trabajadores de base, y confianza tiene INVIES? A cuánto haciende actualmente
en dinero, la cartera vencida de INVIES, desde que años se tiene registro y especificar montos en dinero
por año. ¿Cuál es el gasto corriente que se tiene por año, desde que inicio la administración?
Solicito la siguiente información: 1. Obras en ejecución: tipo de obra, dirección, contratista (nombre,
dirección, teléfono y e-mail). 2. Programas de entrega de materiales para la construcción: contratistas que
lo ejecutan (nombre, dirección, teléfono y e-mail). 3. Contratistas que trabajan con la dependencia:
nombre, dirección, teléfono y e-mail. 4. Obras en licitación y/o programas en licitación que incluyan
suministro de materiales para construcción: concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de fallo y fecha
de inicio. De mayo a la fecha.
Estoy solicitando la restitución de la cédula de contratación a nombre de INES ANAYA VALDEZ con
número 000151 correspondiente al lote de terreno 016 de la manzana 019 de la Colonia Ampliación
Buenos Aires. En este mismo acto solicito la cédula de contratación 00233 de fecha 8 de julio del 2003 a
nombre de OMAR A. ROMAN MEZA con el mismo número de manzana y mismo número de lote la
cual según INVIES desde el 2008 se dio de baja según sentencia.

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

14
0
0
10
3
0

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SOLICITUDES 4
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Nómina de pago de la primera quincena de noviembre 2012 al personal de base y al personal de
honorarios en la unidad MAZATLAN de la Universidad Pedagógica Nacional.
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Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violencia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?
Se cuenta con alguna ley o reglamento en materia de seguridad universitaria, o protocolos de actuación de
emergencias, si existe solicito la información del documento en forma integra en medio digital.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4
0
2
12.5
3
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SOLICITUDES DENEGADAS

0

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
SOLICITUDES 1
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
dependencia en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.

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

1
0
0
10
2
0

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD
SOLICITUDES 30
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
dependencia en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.

Solicito el padrón de beneficiados del programa Autoempleo Técnico del Instituto Sinaloense de la
Juventud en 2011 y 2012, que incluya nombre, beneficio, monto y domicilio.
Datos de embarazos de adolescentes en sinaloa.
Solicito la nómina del ISJU por los años comprendidos de 2006 al mes de abril de 2013.
Cual ha sido el presupuesto del ISJU por todos sus años de existencia?
Cual ha sido el presupuesto del ISJU por todos los años que lleva de existencia?
Cuales han sido, en caso de tenerlas, las ministraciones federales al presupuesto del ISJU por todos los
años que lleva de existencia.
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Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales n su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
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Solicito saber si existe algún programa para apoyar a estudiantes en un viaje a la ciudad de Houston,
Texas, para participar en un curso que imparte la NASA. Soy alumna de Primer Grado de Preparatoria en
el Instituto Jean Piaget, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y no cuento con recursos económicos
suficientes para realizar dicho viaje.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Por lo que solicito la
siguiente información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución
gubernamental b) Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que
realizaron su servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Me gustaría saber con cuánto personal cuenta el Instituto Sinaloense de la Juventud, un listado de las
personas con su cargo y sueldo.
Solicito de la manera mas atenta pueda entregarme la relación de los jóvenes beneficiados por el Instituto
Sinaloense de la Juventud; en lo relacionado con becas o apoyo económico y su concepto por el cual
reciben ese apoyo o beca, a partir del enero del 2012 a junio del 2013.
Se solicita las normas de operación del Instituto Sinaloense de la Juventud, así como su presupuesto para
el año fiscal 2013.
Pido de la manera mas atenta, que me proporcione el pago quincenal y/o mensual, que recibe el Director
del Instituto Sinaloense De La Juventud.
Cuál es el presupuesto que se asignó al Instituto Sinaloense de la Juventud en el año 2012 para sus
actividades, cuánto se le asignó para el año 2013? Qué cantidad del presupuesto destinado al ISJU en
2012 se destinó a nómina, desglosado por mes, cuánto del recurso se destina a nómina en el presente año,
desglosado por mes, de enero al mes de agosto incluyendo salario neto como algún tipo de bono. ¿Cuál es
el salario de quienes ostentan los principales cargos dentro del Instituto, especificado por puesto? ¿Cuáles
son los programas que está impulsando el instituto? ¿Cuáles programas ha dejado de impulsar? ¿Con
cuántos trabajadores concluyó el instituto sus actividades en 2012 y cuántos tiene en el presente año?
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Derechos de los jovenes.

284

Solicito archivos de los registros anuales de los periodos 2000 al 2013 sobre las madres menores de 20
años en Mazatlán, Sinaloa donde encuentre la información siguiente: 1.- La información del dato de la
población total de madres menores de 20 años. 2.- La información donde se exponga el procedimiento,
servicios y/o áreas de intervención para as madres menores de 20 años. 3.- La información de cuántas
mujeres son madres menores de 20 años o bien tuvieron a su primer hijo antes de los 20 años. 4.- La
información de cuánto es el incremento anual de las madres menores de 20 años en porcentajes y números
absolutos. 5.- La información de los programas y apoyos en los cuales se toma en cuenta a las madres
menores de 20 años. 6.- La información de los programas y apoyos asignados específicamente a las
madres menores de 20 años. 7.- La información sobre la edad promedio más frecuente donde la mujer se
convierte en madre que corresponda antes de los 20 años. 8.- La información sobre las consecuencias
sociales y económicas para el Estado de tener porcentajes de madres menores de 20 años. 9.- La
información de las dependencias especiales en la atención de las madres menores de 20 años y sus hijos.
10.- La información sobre los registro recientes de las madres menores de 20 años en porcentajes,
números absolutos y por municipios del Estado de Sinaloa.
Solicito los programas que se llevaron o llevan acabo durante el periodo 2011-2013, en Sinaloa,especifico
municipios de Culiacan y Ahome, para apoyar la educación y combatir la delincuencia. El numero de
jóvenes que habitan en los municipios de Culiacan y Ahome en el periodo 2011-2013, divididos por edad
y nivel de escolaridad. Total del presupuesto en el periodo 2011 al 2013, para programas de educación o
prevenir o combatir delincuencia. Favor de anexar folletos, tripticos o información de cursos o talleres
que se relacionen con lo anterior mencionado.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
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por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Desearia se me proveyese el listado de apoyos que el ISJU ha dado a jóvenes sinaloenses para asistir a
eventos, competencias, encuentros o cursos para su desarrollo artístico y academico en este 2013.
Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).
Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.
Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficial cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios
de los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.
Solicito los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.
Solicito copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación,
cualesquiera que sea el convenio, en los últimos tres años.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación en lo que va del presente año 2013, es decir, todas las facturas
emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de
impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del
Gobierno de Sinaloa).
Solicito las reglas de operacion y el padron de beneficiarios 2012-2013 del programa de becas de
transporte que opera el instituto sinaloense de la juventud, en donde se indique el nombre del beneficiario,
municipio de residencia y monto de la beca. indicar el monto otorgado acumulado enero-diciembre 2012
y de enero al 12 de diciembre de 2013.
Por este medio y con el debido respeto solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones que
trabajen con jóvenes sin mas por el momento, agradezco el servicio, un saludo.

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

30
0
7
11.16
2
0

CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES
SOLICITUDES 5
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el director io de las organizaciones
registradas(Asociaciones civiles/AC, Instituciones de Asistencia Privada/IAP, empresariales, religiosas,
deportivas y otras) en el estado de Sinaloa, por municipio, población que atienden y su misión/visión.
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Me interesa saber si cuentan con programas enfocados a fortalecer cualquier tipo de empoderamiento para
las mujeres, o programas enfocados a erradicar la violencia dirigida al género femenino, de ser así, cuáles
son y en qué consisten?
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta el
Centro de Internamiento para adolescentes, en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de
los programas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Se permite a las madres adolescentes tener a sus hijos consigo mientras cumplen una medida en
internamiento en el centro de internamiento para adolescentes? si es así en que artículo del reglamento
interno se establece? gracias. esta información es para mi trabajo de tesis.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
“Adjunto solicitud de información 1. Número y porcentaje de niños privados y niñas privadas (menores
de 18 años) de ibertad con VIH (recluidos). Desglosado por: • Género • Situación jurídica (en prisión
preventiva o con medida de eguridad) • Tipos de conducta antisocial • Si presentan conductas de riesgo •
Cuántos de ellos/as usaban drogas antes de entrar al centro. 2. Información sobre programas de reducción
de daños (en materia de adicciones) y tipo de tención médica que reciben los niños privados y niñas
privadas (menores de 18 años) de su libertad (recluidos). 3. Información obre los retos legales, políticos y
operacionales a los que se enfrentan para atender a estos/as adolescentes, ya sea on VIH y/o adicciones
que están privados de su libertad (recluidos)."

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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5
0
0
10
3
0

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
SOLICITUDES

24

OBJETO DE LA SOLICITUD
"Se anexa en word Documento que contenga información referente a personas de nacionalidad extranjera
que se encuentren actualmente presos en los centros de readaptación social, penales y/o prisiones estatales
femeninos y masculinos desagregado por: • Centro penitenciario donde se encuentra (especificar el tipo y
el nombre del centro de detención) • Municipio donde se encuentra el centro penitenciario • Nacionalidad
• Genero • Edad • Fecha de ingreso al centro • Delito que se le imputa (descripción general) • Especificar
si es delito del fuero común o del fuero federal • Etapa del proceso en la que se encuentra, con sentencia
o sin sentencia • Tiempo de pena establecido en la sentencia • Tiempo que lleva recluido • En caso de
haber posibilidad de fianza, el monto de la misma."
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Requiero saber de todas y cada una de las siguientes personas BLANCA MARGARITA CAZARES
SALAZAR, VICTOR EMILIO CAZARES SALAZAR, ARTURO MEZA GASPAR, ARTURO MEZA
CAZARES, GIPSY MEZA CAZARES, LIZBETH MEZA CAZARES, JOSE ERNESTO CORELLA
AGUILAR, si cuenta con registro alguno de cada una de estas personas, bajo que calidad aparecen en su
registro, la fecha de aparicion, si las personas mencionadas se encuentran o se encontraron en reclusion,
desde que fecha, si actualmente continuan recluidas, si an sido trasladas a otro penal, la razon, motivo,
fundamento, en que fecha y aque lugar fue el traslado, de ser el caso, si han obtenido su libertad, requiero
saber la fecha, razon, motivo y fundamento de ello, asi como una copia en version publica de los registros
y atas con que se cuente.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
Prevención y Readaptación Social en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los
programas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Requiero por este medio me den respuesta clara a mi solicitud realizada el catorce de febrero del 2013,
numero de folio 00026513, donde solicito lo siguiente: " Requiero saber de todas y cada una de las
siguientes personas BLANCA MARGARITA CAZARES SALAZAR, VICTOR EMILIO CAZARES
SALAZAR, ARTURO MEZA GASPAR, ARTURO MEZA CAZARES, GIPSY MEZA CAZARES,
LIZBETH MEZA CAZARES, JOSE ERNESTO CORELLA AGUILAR, si cuenta con registro alguno de
cada una de estas personas, bajo que calidad aparecen en su registro, la fecha de aparicion, si las personas
mencionadas se encuentran o se encontraron en reclusion, desde que fecha, si actualmente continuan
recluidas, si han sido trasladas a otro penal, la razon, motivo, fundamento, en que fecha y aque lugar fue
el traslado, de ser el caso, si han obtenido su libertad, requiero saber la fecha, razon, motivo y fundamento
de ello, asi como una copia en version publica de los registros y atas con que se cuente, gracias", la razon
es que me contestan con un archivo anexo el cual viene encriptado y resulta imposible de leer, por lo que
no tengo respuesta real a mi solicitud, requiero pues, bien sea se me re envie el archivo en cita SIN
CODIFICACION ALGUNA, o bien se de respuesta de manera diversa a mi legitima peticion.

Requiero saber de todas y cada una de las siguientes personas BLANCA MARGARITA CAZARES
SALAZAR, VICTOR EMILIO CAZARES SALAZAR, ARTURO MEZA GASPAR, ARTURO MEZA
CAZARES, GIPSY MEZA CAZARES, LIZBETH MEZA CAZARES, JOSE ERNESTO CORELLA
AGUILAR, si cuenta con registro alguno de cada una de estas personas, bajo que calidad aparecen en su
registro, la fecha de aparicion, si las personas mencionadas se encuentran o se encontraron en reclusion,
desde que fecha, si actualmente continuan recluidas, si han sido trasladas a otro penal, la razon, motivo,
fundamento, en que fecha y aque lugar fue el traslado, de ser el caso, si han obtenido su libertad, requiero
saber la fecha, razon, motivo y fundamento de ello, asi como una copia en version publica de los registros
y actas con que se cuente.
Requiero saber de manera clara y no codificada, como han respondido a solicitudes anteriores de todas y
cada una de las siguientes personas BLANCA MARGARITA CAZARES SALAZAR, VICTOR EMILIO
CAZARES SALAZAR, ARTURO MEZA GASPAR, ARTURO MEZA CAZARES, GIPSY MEZA
CAZARES, LIZBETH MEZA CAZARES, OSE ERNESTO CORELLA AGUILAR, si cuenta con
registro alguno de cada una de estas personas, bajo que calidad aparecen en su registro, la fecha de
aparicion, si las personas mencionadas se encuentran o se encontraron en reclusion, desde que fecha, si
actualmente continuan recluidas, si han sido trasladas a otro penal, la razon, motivo, fundamento, en que
fecha y aque lugar fue el traslado, de ser el caso, si han obtenido su libertad, requiero saber la fecha,
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Requiero saber de todas y cada una de las siguientes personas BLANCA MARGARITA CAZARES
SALAZAR, VICTOR EMILIO CAZARES SALAZAR, ARTURO MEZA GASPAR, ARTURO MEZA
CAZARES, GIPSY MEZA CAZARES, LIZBETH MEZA CAZARES, JOSE ERNESTO CORELLA
AGUILAR, si cuenta con registro alguno de cada una de estas personas, bajo que calidad aparecen en su
registro, la fecha de aparicion, si las personas mencionadas se encuentran o se encontraron en reclusion,
desde que fecha, si actualmente continuan recluidas, si han sido trasladas a otro penal, la razon, motivo,
fundamento, en que fecha y aque lugar fue el traslado, de ser el caso, si han obtenido su libertad, requiero
saber la fecha, razon, motivo y fundamento de ello, asi como una copia en version publica de los registros
y atas con que se cuente.
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razon, motivo y fundamento de ello, asi como una copia en version publica de los registros y actas con
que se cuente.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales erechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Solicito el número de internos del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de
Mazatlán Detallar el tipo de delito por interno. Especificar el lugar y colonia de procedencia de cada uno
de los internos.
Institucion penitenciaria, edades, sexo, grado escolar, tipos de delitos, condicion juridica de cada interno,
capacidad total , poblacion total , sobre poblacion de la institucion, cuantas personas participan en
programa de reinsercion ocial: trabajo, educacion, deporte, salud y capacitacion de trabajo (nombre,
número, tipo, así como grado escolar como y todos los datos en las actividades).
Solicito conocer la colonia de procedencia de cada uno de los 959 internos, originarios del municipio de
Mazatlán, que están recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Juridicas del Delito de
Mazatlán
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
Mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
Solicito se me informe si el sr. angel de jesus navarrete del real ya se encuentra en algun penal, ya que
esta persona cuenta multiples ordenes de aprehencion.
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¿Cuántas personas centroamericanas están recluidas en Centros de Reinserción Social del Estado? De
ellas ¿cuántas están procesadas, cuántas están sentenciadas y cuántas cuentan con sentencia definitiva? En
los tres casos ¿cuántas cuentan con estatus migratorio regular en México? En l.as respuestas a las 3
preguntas desagregar información por nacionalidad, sexo, edad y delito(s) del que se les acusa.
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Mediante mi derecho constitucional plasmado en el artículo sexto constitucional, solicito: -Solicito se me
informe del número de personas que, en su calidad de servidores públicos ingresaron y hoy permanecen
recluidos en el Módulo 2, conocido como Módulo para Servidores Públicos en el Cecjude Culiacán. Solicito se me dé, mediante los informes del Departamento Jurídico del Cecjude Culiacán dependiente de
esta Secretaría Pública, los nombres de las personas que hoy permanecen detenidas en el Módulo 2 y el
cargo que ostentaban al momento de la reclusión en dicho centro enitenciario, además de los delitos por
lo que están internados cada persona. -Solicito que, del total de número de personas internadas, se me dé,
mediante los informes del Departamento Jurídico del Cecjude Culiacán dependiente de esta Secretaría,
cuáles de ellas están aún en un proceso judicial y quiénes de ellos purgan una sentencia acusatoria (con
los años de sentencia) recibida por parte de un juez. -Solicito se me informe si en las cárceles de Guasave,
Los Mochis, y Mazatlán, hay módulos destinados para la reclusión de reos en calidad de servidores
públicos, y se me diga cuántos hay en cada uno. -Solicito se me de el número de internos que están hasta
el trámite de esta solicitud están recluidos en el Cecjude Culiacán, Mazatlán y Ahome. -Solicito los
montos de inversión de los últimos seis años en las cárceles, y las obras que se hicieron en cada uno de
los centros de reclusión, además se me explique de qué fondos federales o estatales se usaron para su
aplicación.
Solicito el número de expediente del señor simón landaverde gámez quien se encuentra recluido en el
cereso de mazatlán, quien fue detenido el día 28 de julio del año 2013, asi mismo solicito una copia de
dicho expediente.
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Deseo saber si en el estado de Sinaloa, están permitidas las visitas íntimas o conyugales a los reclusos del
mismo sexo, en los Centros de Readaptación o de Reinserción.
Anexo solicitud de información.
El suscrito me comunico con ustedes a efecto de solicitar información relacionada con mis estudios del
Doctorado en Estudios para la Paz, la Interculturalidad y la Democracia, que curso en la Universidad
Autónoma Indígena de México, teniendo como tema de investigación la Paz Social y la Prisión
Preventiva en el Municipio de Ahome. En razón de la linea de investigación es que solicito el numero
total de personas privadas de la libertad y que se encuentran en la modalidad de prisión preventiva en
Sinaloa y en el municipio de Ahome. Asimismo, solicito los indices de delincuencia que se han
observado de de el 2011 y hasta el 2013, de acuerdo a las estadisticas que tiene la Secretaria de Seguridad
Publica del Gobierno de Estado de Sinaloa o del Gobierno Federal.
"Anexo solicitud de informacion Solicito la siguiente información 1.- Cantidad de internos que existen en
el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis 2.Cantidad de internos en todos los penales del estado de Sinaloa. 3.- Desglosar la cantidad de internos por
sexo, edades de cada uno de estos penales del estado. 4.- De todos los internos, cuántos son del delito del
fuero federal y cuántos por el fuero común y esglosarlo por cada uno de los penales. 5.- Cuantos internos
están sentenciados y desglosarlo por cada uno de los enales. 6.- Cantidad de elementos de seguridad que
existen en cada uno de los penales del estado."
"Anexo solicitud de informacion Solicito la siguiente información todo del 2013. 1.- Cantidad de internos
que existen en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Culiacán, Mazatlán y
Los Mochis 2.- Cantidad de internos en todos los penales del estado de Sinaloa. 3.- Desglosar la cantidad
de internos por sexo, edades de cada uno de estos penales del estado. 4.- De todos los internos, cuántos
son del delito del fuero federal y cuántos por el fuero común y desglosarlo por cada uno de los penales.
5.- Cuantos internos están sentenciados y desglosarlo por cada uno de los penales. 6.- Cantidad de
elementos de seguridad que existen en cada uno de los penales del estado."
Através de este medio solicitio información referente a en los últimos tres año, que tipo de enfermedades
padecen mas los internos de los centros penitenciarios en Sinaloa, cuantos muertos por enfermedad han
ocurrido y por que tipo de enfermedad así como los tratamientos y servicios médicos que el estado através
de los diferentes Cecjudes (Mazatlán, Ahome, Culiacán) presta a los internos ya sea en el interior ó
exterior de las carceles para combatir y conllevar dichos padecimientos.

Anexo solicitud de información Solicito la siguiente información 1.- Cantidad de presos que han muerto
en todos los penales del estado de 2010 a 2013. 2.- Especifique las causas de cada uno de ellos y desglose
los casos por penales. 3.- De los casos de homicidios que han ocurrido dentro de los penales, ¿cuántos han
sido esclarecidos?. 4.- De estos casos de homicidios de internos, ¿ha habido celadores detenidos?.
¿cuántos?.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DESINALOA

24
0
1
10.20
4
0
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Registros de las personas que se han suicidado (encontrados muertos) en los Centros penitenciarios de
Mazatlán,.Ahome (Los Mochis) y Culiacán desde Enero del 2008 a Septiembre del 2013. Especificar el
nombre de los reos fallecidos, por que delito quedaron recluidos y cuanto tiempo llevaban de haber
ingresos a la cárcel al momento de sus muertes.
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SOLICITUDES 13
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por medio de la presente y de la manera más atenta sírvase recibir primeramente un cordial saludo,
asimismo y me permito informarle que mediante CONVENIO DE TRANSACCION DE FECHA 23 DE
DICIEMBRE DE 1994 que llevaron a cabo el SR JESUS LOYA CASTRO y otros en su carácter de
DEUDOR juntamente con BANCO DEL ATLANTICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
en su carácter de ACREEDOR se otorgaron en garantía entre otros inmuebles el ubicado el ubicado en el
Libramiento o Lineamiento norte de la Carretera a Recursos de esta Ciudad Capital, con una superficie de
9,485.00 mts2, con CLAVE CATASTRAL que se reportaba bajo el numero 24 – 018 – 0027 – 5 en fecha
24 de abril de 1986. Consecuencia de lo anterior se hizo necesario ejecutar de forma judicial dicho
Convenio mediante Juicio Ejecutivo Mercantil y sobre el cual mi Representada Administradora Blue
2234 S. R.L. de C.V. es ahora titular de los derechos de acreedor que recaen sobre el mismo. Motivo por
el cual me permito solicitarle me entregue plano de ubicación o información que sea relativo o tendiente
a ubicar el predio relativo a la CLAVE CATASTRAL numero 24 – 018 – 0027 – 5.
Solicito un listado de peritos pertenecientes al Estado de Sinaloa, Registrados en Catastro.
Solicito mapa de la comunidad de san blas, municipio de el fuerte donde se especifique las calles donde
se cuenta con pavimento (especificar que tipo) y drenaje.
Solicito relacion de calles pavimentadas durante el periodo del 01 de enero del 2008 al 01 de abril de
2013 especificando nombre de la calle, longitu, tipo de pavimento, si cuenta con drenaje y alumbrado
publico, fecha de terminacion de la obra, costo y empresa constructora.
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Por medio de la presente y de la manera más atenta sírvase recibir primeramente un cordial saludo,
asimismo y me permito informarle que mediante CONVENIO DE TRANSACCION DE FECHA 23 DE
DICIEMBRE DE 1994 que llevaron a cabo el SR JESUS LOYA CASTRO y otros en su carácter de
DEUDOR juntamente con BANCO DEL ATLANTICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
en su carácter de ACREEDOR se otorgaron en garantía entre otros inmuebles el ubicado el ubicado en el
Libramiento o Lineamiento norte de la Carretera a Recursos de esta Ciudad Capital, con una superficie de
9,485.00 mts2, con CLAVE CATASTRAL que se reportaba bajo el numero 24 – 018 – 0027 – 5 o bien
700 - 24 - 018 - 0027 -5 en fecha 24 de abril de 1986 . Consecuencia de lo anterior me es necesario
ejecutar de forma judicial dicho Convenio mediante Juicio Ejecutivo Mercantil y sobre el cual mi
Representada Administradora Blue 2234 S. R.L. de C.V. es ahora titular de los derechos de acreedor que
recaen sobre el mismo. Motivo por el cual me permito solicitarle me entregue plano de ubicación o
información que sea relativo o tendiente a ubicar el predio relativo a la CLAVE CATASTRAL numero
24 – 018 – 0027 – 5 o bien 700 - 24 - 018 - 0027 -5 en fecha 24 de abril de 1986 .
Deseo saber si ya aparecen regularizados mis registros, son dos, uno en Mazatlán y el otro en Guasave.
Clave catastral y si mi nombre aparece completo: Luis Humberto Gaxiola Santiago.
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Deseo saber quien es el legitimo propietario de un bien inmueble ubicado en la calle av. poniente # 2068,
colonia infonavit las flores en Culiacán, Siunaloa.
Solicito me expida una constancia de propiedad del expediente MS/06-063-028-01, correspondiente al
lote de terreno propiedad del señor RAMÓN VALENZUELA RUBIO, identificado como el lote número
28 de la manzana 10, de la colonia Alfonso G. Calderón, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa,
que contenga medidas colindancias y superficie de terreno, así como superficie construida. Lo anterior lo
solicito en mi carácter de hijo del finado señor RAMÓN VALENZUELA RUBIO, personalidad que en el
momento de ser requerido lo comprobare.
Oficio y escritura de subdivisión del inmueble ubicado en Carretera Altata del Municipio de NAvolato,
Sinaloa, que consta de un lote de terreno con una superficie de 37,601.82 m2, con clave catastral 0800001-068-027-1.
Solicito me expida una constancia de propiedad del expediente MS/06-163-028-01, correspondiente al
lote de terreno propiedad del señor RAMÓN VALENZUELA RUBIO, identificado como el lote número
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28 de la manzana 10, de la colonia Alfonso G. Calderón, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa,
que contenga medidas colindancias y superficie de terreno, así como superficie construida. Lo anterior lo
solicito en mi carácter de hijo del finado señor RAMÓN VALENZUELA RUBIO, personalidad que en el
momento de ser requerido lo comprobaré.
Bienes inmuebles o propiedades a nombre de las siguientes personas: Fernando Veytia Bustillos, Maria
Esther Carrillo Meza, Elia del Carmen Meza Sánchez, Esther Meza Sanchez.
Bienes inmuebles o propiedades hasta el 2013, a nombre de Fernando Veytia Bustillos, Maria Esther
Carrillo Meza, Elia del Carmen Meza Sanchez, Esther Meza Sanchez.
Necesito saber la información necesaria para poder Tramitar una Licencia de Construcción, como es el
Proceso, los Papeles que necesito para tramitar dicha Información y que Consecuencias se puede tener si
Construyo sin obtener la Licencia.

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

13
0
1
10.38
2
0

INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL
SOLICITUDES 11
OBJETO DE LA SOLICITUD
Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias,
Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de recursos (económicos o especie)
a ciudadanos para su desarrollo o manutención. Gobierno Federal todas las secretarías, organismos,
dependencias o institución que reciba fondos publicos. ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES.

Me interesa saber si cuentan con programas enfocados a fortalecer cualquier tipo de empoderamiento para
las mujeres, o programas para atender o erradicar cualquier tipo de violencia en contra del género
femenino, de ser así cuáles son y en que consisten.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta El
Instituto Sinaloense de Desarrollo Social en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de
los programas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Número total de personas beneficiadas en Sinaloa con el programa 70 y Más hasta el segundo bimestre
del 2013, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Número de personas adheridas al
padrón en 2011 y 2012 del programa 70 y Más; separados por bimestres. Cuantos apoyos fueron
entregados en 2012, separados por bimestres, nombre y número de colonias beneficiadas. Cantidad de
cheques entregados hasta febrero 15 del 2013 en Sinaloa del programa 70 y Más. Presupuesto etiquetado
por el Congreso Local para la entrega de apoyos económicos en este programa (70 y Más) en el año 2010,
2011, 2012 y 2013, ala SEDESHU. Monto económico entregado durante cada bimestre del 2010, 2011 y
2012. Colonias beneficiadas y formatos de entrega de los apoyos económicos. Padrón de beneficiados del
programa 70 y Más del estado de Sinaloa.
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Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias,
Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de recursos (económicos o especie)
a ciudadanos para su desarrollo o manutención. Gobierno Federal todas las secretarías, organismos,
dependencias o institución que reciba fondos publicos. ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES.
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Número total de personas beneficiadas en Sinaloa con el programa 70 y Más hasta el segundo bimestre
del 2013, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Número de personas adheridas al
padrón en 2011 y 2012 del programa 70 y Más; separados por bimestres. Cuantos apoyos fueron
entregados en 2012, separados por bimestres, nombre y número de colonias beneficiadas. Cantidad de
cheques entregados hasta febrero 15 del 2013 en Sinaloa del programa 70 y Más. Presupuesto etiquetado
por el Congreso Local para la entrega de apoyos económicos en este programa (70 y Más) en el año 2010,
2011, 2012 y 2013, ala SEDESHU. Monto económico entregado durante cada bimestre del 2010, 2011 y
2012. Colonias beneficiadas y formatos de entrega de los apoyos económicos. Padrón de beneficiados del
programa 70 y Más del estado de Sinaloa.
Número total de personas beneficiadas en Sinaloa con el programa 70 y Más hasta el segundo bimestre
del 2013, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Número de personas adheridas al
padrón en 2011 y 2012 del programa 70 y Más; separados por bimestres. Cuantos apoyos fueron
entregados en 2012, separados por bimestres, nombre y número de colonias beneficiadas. Cantidad de
cheques entregados hasta febrero 15 del 2013 en Sinaloa del programa 70 y Más. Presupuesto etiquetado
por el Congreso Local para la entrega de apoyos económicos en este programa (70 y Más ) en el año
2010, 2011, 2012 y 2013, ala SEDESHU. Monto económico entregado durante cada bimestre del 2010,
2011 y 2012. Colonias beneficiadas y formatos de entrega de los apoyos económicos. Padrón de
beneficiados del programa 70 y Más del estado de Sinaloa.
Las fechas de pago del programa de 70 y mas a nombre de josefina landeros velazquez, del periodo de
julioa diciembre del 2012.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Contratistas Obra pública que se derarrolla actualmente y quien la ejecuta Obra pública que se encuente
en licitación.
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Una familia de Culiacán, en donde el sustento del hogar es una señora mayor de 65 años que mantiene a
su esposo incapacitado y 4 nietos menores de 7 años. Qué tipo de programas existen para apoyarlos para
que esos niños asistan a la escuela? y qué programa existe para apoyar económicamente a esa familia?
viven en casa hecha de cartón y lámina.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

11
0
0
10
2
0

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

5

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta el
Consejo Estatal de Ciencia y tecnología en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los
programas • Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Se le solicita al consejo de ciencia y tecnoligia tal informacion: mediante que isos se rijen las empresas
sinaloenses mediante a cableado estructurado y que tantas empresas certificadoras de cableado
estructurado hay en nuestro estado de sinaloa.
Directorio que contenga nombre completo, direccion de correo electronico, telefono oficial, localidad,
breve descripcion del proyecto vigente en cualquier modalidad, monto autorizado para el proyecto. de los
investigadores registrados en el consejo estatal de ciencia y tecnologia del estado de sinaloa.
Directorio completo de investigadores registrados ante el instituto numeros telefonicos,direccion de
correo electronico, proyectos o investigacion en los que actualmente esten trabajando, montos autorizados
o recursos economicos para la investigacion o proyecto(s) asi como lugar o area de adscripcion donde
desarrolla la investigacion o el proyecto. descripcion del proyecto o investigacion y avances del mismo.
Directorio completo de investigadores registrados, que contenga nombre del investigador,proyecto o
investigacion que esta realizando,monto asignado para el proyecto o investigacion,area de adcribcion,
telefono oficial, dirreccion de correo electronico oficial.

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

5
0
0
10
3
0

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE SINALOA
(ICATSIN )
SOLICITUDES
70
OBJETO DE LA SOLICITUD

Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel guasave del instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa. en el cual se
mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. categoria (trabajadores eventuales, de confianza, de base
sindical, de honorarios (no instructores). 4. fecha de ingreso. 5. nombre de quien solicito y nombre de
quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel juan jose rios del instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa. en el cual se
mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4. categoria (trabajadores eventuales, de
confianza, de base sindical, de honorarios (no instructores). 5. nombre de quien solicito y nombre de
quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel en choix del instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa. en el cual se
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Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
ICATSIN en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
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mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4. categoria (trabajadores eventuales, de
confianza, de base sindical, de honorarios (no instructores). 5. nombre de quien solicito y nombre de
quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en la direccion general del nstituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa. en el cual se
mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4. categoria (trabajadores eventuales, de
confianza, de base sindical, de honorarios (no instructores). 5. nombre de quien solicito y nombre de
quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel en salvador alvarado del instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa. en el
cual se mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4. categoria (trabajadores
eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no instructores). 5. nombre de quien solicito y
nombre de quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel el fuerte del instituto e capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa. en el cual se
mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4. categoria (trabajadores eventuales, de
confianza, de base sindical, de honorarios (no instructores). 5. nombre de quien solicito y nombre de
quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel ahome y el plantel havez talamantes del instituto de capacitacion para el trabajo del estado
de sinaloa. en el cual se mencione lo siguiente1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4. categoria
(trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de onorarios (no instructores). 5. nombre de
quien solicito y nombre de quien autorizo dicho ingreso.
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Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel sinaloa de leyva del nstituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa. en el cual
se mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4. categoria (trabajadores eventuales,
de confianza, de base sindical, de honorarios (no nstructores).5. nombre de quien solicito y nombre de
quien autorizo dicho ingreso.
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Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel angostura y el plantel mocorito del instituto de capacitacion para el trabajo del estado de
sinaloa. en el cual se mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4. categoria
(trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de onorarios (no instructores). 5. nombre de
quien solicito y nombre de quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel en badiraguato y el plantel en navolato del instituto de capacitacion para el trabajo del estado
de sinaloa. en el cual se mencione lo igui nte 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4. categoria
(trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de onorarios (no instructores). 5. nombre de
quien solicito y nombre de quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel en cosala y el plantel n elota talamantes del instituto de capacitacion para el trabajo del
estado de sinaloa. en el cual se mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4.
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categoria (trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de onorarios (no instructores). 5.
nombre de quien solicito y nombre de quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel en san ignacio y el lantel en mazatlan del instituto de capacitacion para el trabajo del estado
de sinaloa. en el cual se mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de ingreso. 4. categoria
(trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de onorarios (no instructores). 5. nombre de
quien solicito y nombre de quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel en concordia, el lantel en escuinapa y el plantel en el rosario del instituto de capacitacion
para el trabajo del estado de sinaloa. en el cual se mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo 3. fecha de
ingreso. 4. categoria (trabajadores eventuales, de confianza, e base sindical, de honorarios (no
instructores). 5. nombre de quien solicito y nombre de quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en el plantel culiacan i, el plantel liacan iii, el plantel el dorado y el plantel en costa rica del instituto de
capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa. n el cual se mencione lo siguiente 1. el puesto 2. sueldo
3. fecha de ingreso. 4. categoria (trabajadores eventuales, de onfianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores). 5. nombre de quien solicito y nombre de quien autorizo dicho ingreso.
Solicito el nombre de los trabajadores eventuales, de confianza, de base sindical, de honorarios (no
instructores), que fueron dados de alta como trabajadores del 01 de enero de 2011 al 06 de marzo de 2013
en la acción móvil emiliano apata del instituto de capacitación para el trabajo del estado de sinaloa. en el
cual se mencione lo siguiente: 1. el puesto 2. sueldo 3. categoría (trabajadores eventuales, de confianza,
de base sindical, de honorarios (no instructores). 4. fecha de ingreso. 5. nombre de quien solicito y
nombre de quien autorizo dicho ingreso.
Solicito al instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin), en relación al c.
audomar ahumada quintero la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que
asumió funciones a dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones
adicionales.

Solicito al instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin), en relación al c. jesus
lopez estrada la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió funciones
a dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones adicionales.
Solicito al instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin), en relación al c. edgar
adair espinoza robles la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió
funciones a dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones
adicionales.
Solicito al instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin), en relación al c. doroteo
lopez la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió funciones a dicho
puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones adicionales.
Solicito al instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin), en relación al c. saul
gamez armenta la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió
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Solicito al instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin), en relación al c.
fernando duran sepulveda la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que
asumió funciones a dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones
adicionales.
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funciones a dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones
adicionales.
Solicito al instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin), en relación al c. martha
galvan la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió funciones a
dicho puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones adicionales.
Solicito la relación de inventario de vehículos con el que cuenta la dirección general del instituto de
capacitación para el trabajo del estado de sinaloa en el cual contenga lo siguiente: 1. número de placa 2.
color 3. modelo 4. número de serie 5. nombre del empleado a quien esta adscripto(resguardo) el vehículo.
Solicito la relación de inventario de vehículos con el que cuenta el plantel juan josé rios del instituto de
capacitación para el trabajo del estado de sinaloa en el cual contenga lo siguiente: 1. número de placa 2.
color 3. modelo 4. número e serie 5. nombre del empleado a quien esta adscripto (resguardo) el vehículo.
Solicito la relación de inventario de vehículos con el que cuenta el instituto de capacitación para el trabajo
del estado de sinaloa en el cual contenga lo siguiente: 1. número de placa 2. color 3. modelo 4. número de
serie 5. nombre del mpleado a quien esta adscripto (resguardo) el vehículo. 6. a que plantel, acción móvil
u otro está adscripto dicho ehículo.
Solicito del vehículo que tiene adscripto los c.c. audómar ahumada quintero, fernando duran sepúlveda,
jesús lópez estrada, edgar adair espinoza robles, doroteo lópez, saúl gámez armenta y martha galván que
laboran en el instituto de citación para el trabajo del estado de sinaloa en el cual contenga lo siguiente:
1. número de placa 2. color 3. modelo 4. número de serie 5. fecha en que se le otorgo el resguardo de
dicho vehículo.
Solicito la relación de inventario de vehículos con el que cuenta el plantel guasave del instituto de
capacitación para el trabajo del estado de sinaloa en el cual contenga lo siguiente: 1. número de placa 2.
color 3. modelo 4. número de serie 5. nombre del empleado a quien esta adscripción(resguardo) el
vehículo.
Solicito copia certificada de la acta de reunión de trabajo del director general con su equipo directivo de
icatsin misma que se llevó acabo a las 12:35 hrs del lunes 02 de abril de 2012 celebrada en la sala de
juntas de dicho instituto mencionado.
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Solicito la relación de viáticos recibidos durante el año 2012 por parte del c. fernando duran sepúlveda
director del plantel icatsin guasave en el cual debe de contener lo siguiente: 1. fecha de la comisión. 2.
monto de los recursos ecibidos. 3. concepto de la comisión. 4. nombre de quien autoriza dicha comisión.
5. resultados obtenidos de la omisión.
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Solicito la relación de viáticos recibidos durante el mes de enero a marzo de 2013 por parte del c.
fernando duran sepúlveda director del plantel icatsin guasave en el cual debe de contener lo siguiente: 1.
fecha de la comisión. 2. monto de los recursos recibidos. 3. concepto de la comisión. 4. nombre de quien
autoriza dicha comisión. 5. resultados btenidos de la comisión.
Solicito la relación de viáticos recibidos durante el año 2012 por parte del c. jesús lópez estrada director
del plantel icatsin juan josé ríos en el cual debe de contener lo siguiente: 1. fecha de la comisión. 2. monto
de los recursos ecibidos. 3. concepto de la comisión. 4. nombre de quien autoriza dicha comisión. 5.
resultados obtenidos de la comisión.
Solicito la relación de viáticos recibidos durante los meses de enero a marzo de 2013 por parte del c. jesús
lópez estrada director del plantel icatsin juan josé ríos en el cual debe de contener lo siguiente: 1. fecha de
la comisión. 2. monto de los recursos recibidos. 3. concepto de la comisión. 4. nombre de quien autoriza
dicha comisión. 5. resultados obtenidos de la comisión.
Ssolicito la relación de viáticos recibidos durante el año 2011 y el año 2012 por parte del c. audómar
ahumada quintero director general de icatsin en el cual debe de contener lo siguiente: 1. fecha de la
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comisión. 2. monto de los recursos ecibidos. 3. concepto de la comisión. 4. nombre de quien autoriza
dicha comisión. 5. resultados obtenidos de la comisión.
Solicito la relación de viáticos recibidos durante el mes de enero a marzo de 2013 por parte del c.
audómar ahumada quintero director general del icatsin en el cual debe de contener lo siguiente: 1. fecha
de la comisión. 2. monto de los recursos recibidos. 3. concepto de la comisión. 4. nombre de quien
autoriza dicha comisión. 5. resultados obtenidos de la comisión.
Solicito la relación de viáticos recibidos durante el año 2011 y el año 2012 por parte del c. edgar adair
espinoza robles secretario técnico del icatsin en el cual debe de contener lo siguiente: 1. fecha de la
comisión. 2. monto de los recursos recibidos. 3. concepto de la comisión. 4. nombre de quien autoriza
dicha comisión. 5. resultados obtenidos de la comisión.
Solicito la relación de viáticos recibidos durante el mes de enero a marzo de 2013 por parte del c. edgar
adair espinoza robles secretario técnico del icatsin en el cual debe de contener lo siguiente: 1. fecha de la
comisión. 2. monto de los recursos recibidos. 3. concepto de la comisión. 4. nombre de quien autoriza
dicha comisión. 5. resultados obtenidos de la comisión.
Solicito la relación de viáticos recibidos durante el año 2011 y el año 2012 por parte del c. doroteo lópez
director del plantel icatsin choix en el cual debe de contener lo siguiente: 1. fecha de la comisión. 2.
monto de los recursos recibidos. 3. concepto de la comisión. 4. nombre de quien autoriza dicha comisión.
5. resultados obtenidos de la comisión.
Solicito la relación de viáticos recibidos durante el mes de enero a marzo de 2013 por parte del c. doroteo
lópez director del plantel icatsin choix en el cual debe de contener lo siguiente: 1. fecha de la comisión. 2.
monto de los recursos ecibidos. 3. concepto de la comisión. 4. nombre de quien autoriza dicha comisión.
5. resultados obtenidos de la comisión.
Por medio del presente me permito solicitar la relación de instructores contratados por primera vez por
parte de icatsin plantel guasave, durante el año 2011. además solicito la siguiente información: 1. nombre
del instructor contratado por primera vez 2. nombre del curso impartido 3. grado de estudio de dicho
instructor y nombre de su especialidad, carrera, habilidad, u otro. 4. fecha en que fue contratado. 5.
duración del contrato. 6. horas diarias impartidas 7. lugar donde impartió dicho curso. 8. y fechas de
recontratación para cursos impartidos y nombre de los mismos hasta el mes de marzo del 2013.

Por medio del presente me permito solicitar la relación de instructores contratados por primera vez por
parte de icatsin plantel guasave, durante el año 2012 y de enero a marzo de 2013. además solicito la
siguiente información: 1. nombre del instructor contratado por primera vez 2. nombre del curso impartido
3. grado de estudio de dicho instructor y nombre de su especialidad, carrera, habilidad, u otro. 4. fecha en
que fue contratado. 5. duración del contrato. 6. horas diarias mpartidas 7. lugar donde impartió dicho
curso. 8. y fechas de recontratación para cursos impartidos y nombre de los mismos hasta el mes de
marzo del 2013.
Por medio del presente me permito solicitar la relación de instructores contratados por primera vez por
parte de icatsin plantel juan josé ríos, durante el año 2011. además solicito la siguiente información: 1.
nombre del instructor contratado por primera vez 2. nombre del curso impartido 3. grado de estudio de
dicho instructor y nombre de su especialidad, carrera, habilidad, u otro. 4. fecha en que fue contratado. 5.
duración del contrato. 6. horas diarias impartidas 7. lugar donde impartió dicho curso. 8. y fechas de
recontratación para cursos impartidos y nombre de los mismos hasta el mes de marzo del 2013.
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Por medio del presente me permito solicitar la relación de instructores contratados por primera vez por
parte de icatsin plantel guasave, durante el año 2012 y de enero a marzo de 2013. además solicito la
siguiente información: 1. nombre del instructor contratado por primera vez 2. nombre del curso impartido
3. grado de estudio de dicho instructor y nombre de su especialidad, carrera, habilidad, u otro. 4. fecha en
que fue contratado. 5. duración del contrato. 6. horas diarias impartidas 7. lugar donde impartió dicho
curso. 8. y fechas de re-contratación para cursos impartidos y nombre de los mismos hasta el mes de
marzo del 2013.
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Por medio del presente me permito solicitar la relación de instructores contratados por primera vez por
parte de icatsin plantel juan josé ríos, durante el año 2012 y de enero a marzo de 2013. además solicito la
siguiente información: 1. nombre del instructor contratado por primera vez 2. nombre del curso impartido
3. grado de estudio de dicho instructor y nombre de su especialidad, carrera, habilidad, u otro. 4. fecha en
que fue contratado. 5. duración del contrato. 6. horas diarias impartidas 7. lugar donde impartió dicho
curso. 8. y fechas de re-contratación para cursos impartidos y nombre de los mismos hasta el mes de
marzo del 2013.
Por medio del presente me permito solicitar la relación de instructores contratados por primera vez por
parte de icatsin plantel choix, durante el año 2011. además solicito la siguiente información: 1. nombre
del instructor contratado por rimera vez 2. nombre del curso impartido 3. grado de estudio de dicho
instructor y nombre de su especialidad, carrera, abilidad, u otro. 4. fecha en que fue contratado. 5.
duración del contrato. 6. horas diarias impartidas 7. lugar donde partió dicho curso. 8. y fechas de recontratación para cursos impartidos y nombre de los mismos hasta el mes de marzo del 2013.
Por medio del presente me permito solicitar la relación de instructores contratados por primera vez por
parte de icatsin plantel choix, durante el año 2012 y de enero a marzo de 2013. además solicito la
siguiente información: 1. nombre del instructor contratado por primera vez 2. nombre del curso impartido
3. grado de estudio de dicho instructor y nombre de su especialidad, carrera, habilidad, u otro. 4. fecha en
que fue contratado. 5. duración del contrato. 6. horas diarias mpartidas 7. lugar donde impartió dicho
curso. 8. y fechas de re-contratación para cursos impartidos y nombre de los mismos hasta el mes de
marzo del 2013.
Por medio del presente me permito solicitar la relación de instructores contratadospor primera vez por
parte de icatsin en el plantel sinaloa y el plantel guamúchil, durante el año 2011. además solicito la
siguiente información: 1. nombre del instructor contratado por primera vez 2. nombre del curso impartido
3. grado de estudio de dicho instructor y nombre de su especialidad, carrera, habilidad, u otro. 4. fecha en
que fue contratado. 5. duración del contrato. 6. horas diarias impartidas 7. lugar donde impartió dicho
curso. . y fechas de re-contratación para cursos impartidos y nombre de los mismos hasta el mes de
marzo del 2013.
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Por medio del presente me permito solicitar la relación de instructores contratados por primera vez por
parte de icatsin en el plantel sinaloa y el plantel guamuchil durante el año 2012 y de enero a marzo de
2013. además solicito la siguiente nformación: 1. nombre del instructor contratado por primera vez 2.
nombre del curso impartido 3. grado de estudio de dicho instructor y nombre de su especialidad, carrera,
habilidad, u otro. 4. fecha en que fue contratado. 5. duración del contrato. 6. horas diarias impartidas 7.
lugar donde impartió dicho curso. 8. y fechas de re-contratación para cursos impartidos y nombre de los
mismos hasta el mes de marzo del 2013.
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Requiero se me dé a conocer quiénes son los proveedores en los que se apoya Icatsin para adquirir lo que
necesita, en cuanto a productos, bienes y servicios, en cada uno de los planteles en el estado. Pido se
envíe un archivo donde se me indique por institución los proveedores a los que recurre, el concepto de la
compra, el monto, nombre y razón social del proveedor y número de cheque, póliza y factura de la
compra, así como la dirección o domicilio del proveedor, asimismo, necesito las compras efectuadas
desglosadas por rubro o servicio de todas la unidades desde que inició la dirección Audómar Ahumada al
31 de marzo de 2013. A cuánto ascienden los gastos del departamento de Comunicación Social, desde
que Audómar Ahumada asumió la Dirección General de Icatsin hasta el 31 de marzo de 2013. Esta
información requiero que sea entregada detallada por mes, donde aparezca fecha, concepto, medio,
representante legal/empresa, importe y número de cheque, fa ctura y/o póliza emitido. Solicito además,
que esta información sea especificada por municipio.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales n su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
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tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. audomar ahumada
quintero por oncepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del instituto de capacitacion para el
trabajo del estado de sinaloa(icatsin). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total
entregada al c. audomar ahumada quintero por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte
del instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa(icatsin).
Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. fernando duran
sepulveda por concepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del instituto de capacitacion para
el trabajo del estado de sinaloa (icatsin). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total
entregada al c. fernando duran sepulveda por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte del
instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin).
Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. jesus lopez estrada por
concepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del instituto de capacitacion para el trabajo del
estado de sinaloa (icatsin). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al
c. jesus lopez estrada por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte del instituto de
capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin).
Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. edgar adair espinoza
robles por concepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del instituto de capacitacion para el
trabajo del estado de inaloa (icatsin). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total
entregada al c. edgar adair espinoza robles por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte
del instituto de capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin).
Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. doroteo lopez por
concepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del instituto de capacitacion para el trabajo del
estado de sinaloa (icatsin). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al
c. doroteo lopez por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte del instituto de capacitacion
para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin).

Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. martha galvan por
concepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del instituto de capacitacion para el trabajo del
estado de sinaloa (icatsin). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al
c. martha galvan por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte del instituto de
capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin).
Solicito copia de la póliza de cheque y/o talón de pago y/o recibo u otros del pago, de la quincena
correspondiente a la segunda del mes de marzo de 2013 por concepto de salario y/o sueldo del c. saúl
gámez armenta quien labora en el catsin plantel guasave. solicito copia de la póliza de cheque y/o talón
de pago y/o recibo u otros del pago, de la quincena correspondiente a la segunda del mes de abril de 2013
por concepto de salario y/o sueldo del c. saúl gámez armenta quien labora en el icatsin plantel guasave.
Solicito copia de la póliza de cheque y/o talón de pago y/o recibo u otros del pago, de la quincena
correspondiente a la primera del mes de abril de 2013 por concepto de salario y/o sueldo del c. saúl
gámez armenta quien labora en el icatsin plantel guasave. solicito copia de la póliza de cheque y/o talón
de pago y/o recibo u otros del pago, de la quincena correspondiente a la primera del mes de mayo de 2013
por concepto de salario y/o sueldo del c. saúl gámez armenta quien labora en el icatsin plantel guasave.
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Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. saul gamez armenta por
concepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del instituto de capacitacion para el trabajo del
estado de sinaloa (icatsin). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al
c. saul gamez armenta por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte del instituto de
capacitacion para el trabajo del estado de sinaloa (icatsin).
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Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.
Solicito la relacion de empleados de confianza y honorarios dados de alta desde el 01 de enero de 2011 a
la fecha en la direccion general, en cada uno de los planteles y en cada una de las acciones moviles
ademas de la incubadora de mpresas, la cual debera de contener lo siguiente: 1.- nombre del empleado.
2.- sueldo mas percepciones adicionales 3.- nombre del puesto que ocupa actualmente u ocupo si ya no
trabaja y lugar. 4.- fecha en que fue dado de alta. 5.- fecha en que fue dado de baja si fuere al caso.
1.-Solicito: Relación de viáticos ejercidos para personal de Dirección General por fechas, por monto y
beneficiado. De Enero 2013 al 15 de Junio de 2013. 2.-Solicito: Información de boletos de avión pagados
de Enero 2011 a Abril 2013 de Dirección General; Monto gastado, personas que viajaron, lugar de
destino, numero de boletos cancelados y motivo de cancelación.
¿Cual es la antigüedad de Gilberto Pelayo Angulo en ICATSIN? -¿Conoce Gilberto Pelayo Angulo los
casos de nepotismo en ICATSIN? -¿Hay familiares de mandos medios o directivos trabajando en
ICASTIN ?(no docentes).
*Solicito el monto de gastos o recursos aplicados a comida y/o alimentación, quien solicita, quien
autoriza y quien se beneficia en Dirección General de Enero 2012 a Mayo 2013. *Solicito lista de
beneficiados con el "P.E.E.D.I." 2012 y monto recibido en Dirección General, Planteles, Acciones
Móviles y a todos quienes hallan recibido este apoyo. *Solicito lista de proveedores del servicio de
alimentos, a que negocios se les ha pagado y por que montos?.
*¿Cual es el nombre completo del Ing. Eusebio. Como asesor de los cursos a operadores de
Autotransporte y que percepciones tuvo desde Enero 2012 hasta Abril 2013? *Solicito los informes de
trabajo o reportes de los supervisores durante el 2013. *Que montos y a quienes ha pagado desde Enero
2012 hasta Abril 2013 para inserciones de prensa y radio y demás publicaciones como: Revistas, gacetas
o panfletos? *¿Que mobiliario, Equipo de oficina y Equipamiento de talleres y laboratorios por plantel se
ha entregado desde Enero 2012 hasta Abril del 2013?
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1.-¿Que actividades se han derivado de la firma de convenio de ICATSIN y el IPN?. 2.-¿Que actividades
o cursos de han hecho a raíz de la firma con CIAD?. 3.-¿El Director General, Directores de Área y
Directores de Plantel tienen familiares trabajando en ICATSIN?.
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3- ¿El Director General, Directores de Área y Directores de Plantel tienen familiares trabajando en
ICATSIN? con respecto a tercer cuestionamiento, le informo a usted, la Ley de Acceso a la Información
Pública en Sinaloa, contempla en su Artículo 5, fracción IX, la figura de Información Pública como
"Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en
poder de las entidades públicas"; estando obligados los órganos del Estado a entregar a los gobernad os,
aquella información clasificada como pública, siempre y cuando la isma haya sido generada, obtenida,
adquirida, transformada o conservada por cualquier título y, que además, de conformidad con el artículo 2
del Reglamento de la misma, se encuentre en sus archivos. De tal manera que ante la inexistencia de la
información, no dispone la obligación del órgano público de generarla, o bien, tener bajo su resguardo esa
clase de información, por lo tanto ante la imposibilidad jurídica y material para proporcionar la
información objeto de la solicitud, se declara como inexistente la información por usted requerida.
Entonces se la dan de vivos con esa respuesta?, claro que deben saber esa información, es evidente que la
tienen...
Solicito copia de la póliza de cheque y/o talón de pago y/o recibo u otros del pago, de la quincena
correspondiente a la segunda del mes de marzo de 2013 por concepto de salario y/o sueldo del c. saúl
gámez armenta quien labora en el icatsin plantel guasave. solicito copia de la póliza de cheque y/o talón
de pago y/o recibo u otros del pago, de la quincena correspondiente a la segunda del mes de abril de 2013
por concepto de salario y/o sueldo del c. saúl gámez armenta quien labora en el icatsin plantel guasave.
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Solicito copia de la póliza de cheque y/o talón de pago y/o recibo u otros del pago, de la quincena
correspondiente a la primera del mes de abril de 2013 por concepto de salario y/o sueldo del c. saúl
gámez armenta quien labora en el icatsin plantel guasave. solicito copia de la póliza de cheque y/o talón
de pago y/o recibo u otros del pago, de la quincena correspondiente a la primera del mes de mayo de 2013
por concepto de salarioy/o sueldo del c. saúl gámez armenta quien labora en el icatsin plantel guasave.
Me podrían facilitar por favor el documento que presento el c. saul gamez armenta para el separo del
cargo para contender a un puesto publico y anexe también el documento otorgado por el instituto donde
se le otorga dicho ermiso con las fechas reales.

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

70
0
9
10.64
2
0

DESARROLLO URBANO TRES RÍOS
SOLICITUDES

23

OBJETO DE LA SOLICITUD

Documentos sobre el proceso de entrega en comodato del brazo derecho del Río Tamazula a la altura de
la comunidad de la Limita de Itaje, o bien atrás de la Isla Musala al Desarrollo Urbano Tres Ríos. Quien
era el responsable del Desarrollo Urbano Tres Ríos al momento de hacer efectivo el comodato. Bajo que
condiciones fue entregado. Cómo se decidió hacer la entrega del brazo derecho del Río Tamazula a esta
organización descentralizada y cuales son las responsabilidades y obligaciones que tiene sobre el cauce.
Documentos sobre la entrega en comodato del brazo izquierdo de l Río Tamazula a la altura de la
comunidad Limitade Itaje, al Desarrollo Urbano Tres Ríos en 2003. Bajo qué lineamientos lineamientos y
condiciones fue realizado el comodato. Con qué interés fue solicitado y aceptado el comodatos del brazo
izquierdo del río Tamazula por el esarrollo Urbano Tres Ríos. Quién era el responsable del Desarrollo
Urbano Tres Ríos durante ese periodo. Cuales son las responsabilidades que el Desarrollo Urbano Tres
Ríos tiene sobre esta área del cauce del río tamazula. Programas de rehabilitación, acciones y trabajos que
se han hecho en esta parte del río desde su entrega por el organismo y proyectos que se tengan
considerados para el futuro.
DERROLLO URBANO TRES RIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PRESENTE Por
medio de la presente y de la manera más atenta sírvase recibir primeramente un cordial saludo, asimismo
me permito solicitarle copia de la escritura pública 1746, volumen VII, pasado ante la fe del Lic.
LEOPOLDO RODRIGUEZ ARVIZU de fecha 17 de junio de 1992, en el que se formalizo CONTRATO
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Mediante escritos entregados a DESARROLLO URBANO TRES RIOS, recibidos en fechas 13 de
noviembre de 2012 y ante la falta de respuesta se ingreso segunda solicitud de fecha 23 de enero de 2013,
en las que ADMINISTRADORA BLUE 2234 S DE RL DE CV con fundamento en el articulo 31 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa solicito y solicita nuevamente y por este
medio al DESARROLLO URBANO TRES RIOS INFORMACION y copia de la ESCRITURA en la que
haya quedado asentado los antecedentes relativos a la expropiación o afectación que sufrió el predio
ubicado en Libramiento o Lineamiento norte de la Carretera a Recursos de esta Ciudad Capital, con una
superficie de 9,485.00 mts2, inscrito bajo el numero 00020, libro 000770, sección I, de fecha 04 de junio
de 1991 en el Registro Público de la Propiedad del estado de Sinaloa, y que en su momento reportaba
clave catastral numero 24-018-027-5 y las siguientes medidas y colindancias; AL NOROESTE, 217.50
MTS CON PROP DE MIGUEL GAXIOLA; SUROESTE, 95.00 CON PROP DE HERIBERTO FELIX
GUERRA; ORIENTE 193.80 MTS CON PROP DE COUNTRY CLUB DE CULIACAN.
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DE FIDEICOMISO TRASLATIVO DE DOMINIO en el que el ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL “DESARROLLO
URBANO TRES RIOS” compareció como FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO “BANCA
SERFIN” S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA, dicho
FIDEICOMISO y quedo identificado administrativamente bajo el numero 57469-0; de igual forma le pido
de la manera más atenta me proporcione copia de los SIETE PLANOS que describen los terrenos
afectados en dicho Contrato de B19Fideicomiso y que en su totalidad suman 1,489-35-16 HAS (mil
cuatrocientas ochenta y nueve hectáreas, treinta y ocho aéreas, dieciséis centiáreas) Asimismo extiendo la
solicitud de información y copias sobre diversos Contratos de Fideicomiso que haya celebrado el
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
“DESARROLLO URBANO TRES RIOS” como FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO, por el se
hayan afectado mas predios, y en su caso los planos que permitan identificar dichos predios. Agradezco
de antemano las atenciones dadas a la presente solicitud.
¿Qué proyectos tienen planeados próximamente para el Desarrollo Urbano Tres Rios?
Por medio de la presente solicito las documentales que consigne los trazos, planos, estudios y todo
aquello con lo que tenga relación el proyecto de la Isla Musala dentro del Desarrollo Urbano Tres Ríos.
En caso de no contar con una versión digitalizada de los documentos, este solicitante pide acceso a los
documentos que guarda esta entidad pública.
Permiso de construccion, autorizaciones, planos, cutas y curvas de nivel, factibilidad de servicios publicos
municipales y en general todo lo relacionado con citicinemas ubicado en avenida cancun 1555, col.
musala isla bonita en culiacan, sinaloa, mexico.
Permiso de construccion, autorizaciones, planos, cutas y curvas de nivel, factibilidad de servicios publicos
municipales y en general todo lo relacionado con las cuatro privadas de banus y de pontevedra, todas ellas
edificadas por homex (proyectos inmobiliarios de culiacan)quien solicito se autorizaran y quien fue quien
las autorizo??
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1. Solicito a su representación un listado de las expropiaciones de los terrenos del Desarrollo Urbano Tres
Ríos, que incluya los nombres de los propietarios a quién se expropió el terreno; la ubicación y el tamaño
total del terreno expropiado; además se especifique cuánto dinero se otorgó como indemnización por cada
terreno. El listado deberá presentarse en un recuadro, y la información deberá estar dividida año por año,
desde la creación del Desarrollo Urbano Tres Ríos hasta el año 2013. 2. Solicitó un listado del concepto y
número de la partida presupuestal concedida al Desarrollo Urbano Tres Ríos para el pago de las
indemnizaciones otorgados a propietarios de terrenos expropiados. Solicito también la cantidad erogada
anualmente para el concepto del pago de indemnizaciones otorgadas a propietarios de terrenos
expropiados. El listado deberá presentarse en un recuadro, y la información deberá dividirse ño por año,
desde la creación del Desarrollo Urbano Tres Ríos hasta el año 2013.
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Solicito a su representación dar el número de las cuentas bancarias y el nombre del banco que resguarda
el fideicomiso del Desarrollo Urbano Tres Ríos, desde su creación hasta el año 2013. Solicito también
copias digitales y legibles de los informes de los estados de las cuentas bancarias correspondientes al
fideicomiso, en los cuáles se detallen las transferencias de entradas y salidas de dinero, así como las
fechas de dichos movimientos bancarios, año por año, desde su creación hasta el año 2013.
Solicito a su representación copias digitales y legibles de los contratos de comercialización de los terrenos
del Desarrollo Urbano Tres Ríos, correspondiente a la primera etapa del proyecto.
1. Solicito a su representación copias digitales y legibles de los contratos de los créditos otorgados por el
Desarrollo Urbano Tres Ríos para la comercialización de los terrenos correspondientes a la primera etapa
del proyecto. 2. También solicito la cartera de morosos de dichos créditos, que incluya el nombre del
deudor, la cantidad de la deuda por saldar, y el tipo de convenio de pago que tiene el moroso.
Solicito a su representación copias de los contratos de los créditos solicitados por el Desarrollo Urbano
Tres Ríos a otros entes, desde su creación hasta el año 2013.
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Solicito copias digitales y legibles de los informes financieros completos del Desarrollo Urbano Tres
Ríos, correspondientes a la primera etapa del proyecto.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles fueron los estudios (en qué año y
qui en losrealizó) de impacto ecológico y de riesgo de inundación que esta dependencia realizó en torno al
proyecto urbano Tre s Ríos en Culiacán, Sinaloa, el cual está situado en las riberas de los ríos Tamazula,
Humaya y Culiacán.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuáles fueron los estudios (en qué año y
quien los realizó) de impacto ecológico y de riesgo de inundación que esta dependencia realizó en torno a
los proyectos urbanos de La Isla Musala y Álamo Grande en Culiacán.
Escrituras y documentos de todas y cada una de las transacciones comerciales, convenios y contratos
realizados por el desarrollo urbano tres ríos con el sr. carlos antonio sosa valencia, con la constructora
inzunza s. a de c.v. y con la onstructora mocorito s.a. de c.v., del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre
de 2010.
Solicito copia de expedientes que incluyan documentos que detallen los procedimientos de dación de
terrenos en pago por créditos bancarios.
Solicito el mapa del Desarrollo Urbano Tres Ríos en el que se definan sus etapas. A su vez, requerimos
descripciones de cada etapa del DUTR: extensión, hectáreas que comprende, cuántas hectáreas han sido
vendidas, cuántas hectáreas o terrenos faltan por vender, cuántas hectáreas o terrenos están urbanizadas,
cuántas hectáreas o terrenos en breña, cuántas hectáreas o terrenos han sido donadas y a quién; cuántas
hectáreas o terrenos se han dado en dación de pago, a quién y por qué motivo; cuántas hectáreas o
terrenos han sido permutadas, a quién, po rcuáles terrenos, con cual justificación. Esta información la
solicitamos detallada etapa por etapa.
Solicito copia del convenio que se ratificó y validó en sesión de consejo del 12 de febrero de 2013
celebrado entre Desarrollo Urbano Tres Ríos con Constructora Inzunza, S.A. de C.V. y Urbanidad
Moderna Reforma, S.A. de C.V.
Solicito copia del contrato que se menciona en el punto 2.7 de los acuerdos tomados en sesión de consejo
con fecha del 12 de febrero de 2013. Textualmente dice "Se autoriza en cuanto a su contenido y alcance el
contrato referente a la operación de venta de terreno".

Copia de los (7) siete planos a que se refiere el segundo punto resolutivo del decreto de expropiación de
terrenos adyacentes a los ríos humuya, tamazula y Culiacán en la parte de comprende el proyecto 3 ríos
de Culiacán, Sinaloa, según la expropiación del Gobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa de
fecha 10 de junio de 1992, publicado en el periódico oficial de Sinaloa el 11 de junio de 1992; el
periódico es el número 71 edición extraordinaria de la páginas no. 1 a la no. 15.

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

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN

23
0
11
12.39
2
0
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Solicito copia de los convenios celebrados de marzo a agosto de 2012 que se se autorizaron y se
ratificaron por el consejo del Desarrollo Urbano Tres Ríos según minuta de de trabajo 02/2012 del 30 de
agosto de 2012.
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SOLICITUDES

6

OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
ENEES en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas en que se
llevarán a cabo cada uno de ellos.
Buenas tardes me gustaría saber cuando serán las inscripciones porque diario me meto y me quedo con
nostalgia por si un dia no mellego meter y así estar segura del día y estar en preciso tiempo.
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social.
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. ¿Cuales programas de
servicio social con que se cuentan en esta institución? ¿Cuales son las actividades que realizan los
prestadores de servicio social? ¿Cual es la cifra de prestadores que realizaron su servicio social durante el
año 2011, así como durante el año 2012?
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violecia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?
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Solicito la siguiente información: 1. Que se me informe cual es mi situación jurídica respecto a mi
relación laboral que he tenido con la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa desde el
17 de septiembre de 1996. 2. Que se me informe si al suscrito durante el tiempo de duración de la relación
laboral con la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa se me dio de alta ante el ISSSTE.
3. Que se me informe si el suscrito actualmente me encuentro dado de baja el ISSSTE como trabajador de
la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. 4. Que se me entregue una constancia de
servicios por parte de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, en la que se
especifiquen los diversos puestos, los lugares a los cuales he estado adscrito, y el período en que estuve
desempeñando los diversos puestos. 5. Se me informe de las prestaciones a las cuales tenía y tengo
derecho como trabajador de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. 6. De resultar
que el suscrito haya sido dado de baja como trabajador de la Escuela Normal de Especialización del
Estado de Sinaloa pido se me informe el motivo de la misma y quien determinó la baja del suscrito y que
se me privara de mi trabajo.

304

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

6
0
2
11.66
2
0

INTERNADO INFANTIL DIF
SOLICITUDES 1
OBJETO DE LA SOLICITUD
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
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tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.

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

1
0
0
10
1
0

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
SOLICITUDES 26
OBJETO DE LA SOLICITUD
Contrato Colectivo de trabajo de Almacenes Coppel S.A de C.V. Coppel, S.A de C.V. Sakly, S.A. de
C.V. Grupo Coppel, S.A. de C.V.
Convenio de sustitución patronal suscrito por las empresas Desarrolladora de casas del noroeste sa de cv
y ct loreto s. de rl.
En cuanto a las reformas laborales, cual es la vision que esta institucion ostenta sobre la misma y que
mejoras añadiria??
Cuantas demandas por Despido injustificado se han presentado durante el 1ro de Enero hasta el 1ro de
Marzo del 2013 en contra del gobierno del Estado de Sinaloa mas específicamente de la Secretaria de
Seguridad Publica del Estado.
Historia laboral.
Nombre del sindicato con que la empresa KPMG Cárdenas Dosal, S.C. tiene celebrado un contrato
colectivo de trabajo.

Nombre del sindicato con que la empresa Deloitte Consulting Group, S.C tiene celebrado un contrato
colectivo de trabajo.
Nombre del sindicato con que la empresa Mancera S.C. tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo.
1.-¿Existe convenio laboral firmado entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado con el
Instituto Sinaloense de Cultura? 2.-¿En que fecha se firmo? 3.-¿Existen convenios colectivos de trabajo
celebrados entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y el Instituto Sinaloense de Cultura
depositados en la junta de conciliación y rbitraje? 4.-¿Cuantos trabajadores del Instituto Sinaloense de
Cultura se encuentran afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado? 5.-El convenio
colectivo de trabajo que celebro con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado bajo el registro
0/31-239-A/2011 y el 0/31-145-A/2012 ¿Con que patrón lo firmo? 6.- Los trabajadores del Instituto
Sinaloense de Cultura ¿reciben los beneficios y prestaciones del contrato colectivo de trabajo del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado?
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
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Nombre del sindicato con que la empresa PricewaterhouseCoopers S.C. tiene celebrado un contrato
colectivo de trabajo.
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trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Solicito amablemente se me proporcione el nombre de todos los Sindicatos y el tipo de trabajadores que
agrupan, mismos que se encuentren activos y se hayan registrado en el Estado de Sinaloa.
Necesito por favor conocer el estatus de mi demanda laboral recibida el 15 de mayo 2013.
Solicito conocer si hay una cita estipulada para demanda que puse en contra de Elektra donde no me
pagaron ni mi ultimo salario. folio 5-917/2013 el dia 15 de mayo del 2013.
Los estatutos, incluso si hay con reformas, del sindicato único de trabajadores de la universidad autónoma
de sinaloa, de las dos secciones: académicos y administrativos, manuales y de intendencia.
¿Que empresa es la que adquiere los compromisos por sucesion patronal de desarrolladora de casas del
noroeste s.a de c.v?
Por medio de este medio me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva
proporcionarme la siguiente información 1.- Cual es la forma con la se puede consultar los contratos
colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, registros de padrones sindicales, depositados ante
las junta(s) local(s) conciliación y arbitraje en l Estado de Sinaloa. 2.- Cual es en nombre de la unidad o
departamento que tiene la información para consultar los contratos colectivos de trabajo, reglamentos
interiores de trabajo, registros de padrones sindicales a si como la ubicación y domicilio de esta unidad o
departamento. 3.- Cuales son los requisitos que se necesitan para consultar la información respecto de los
contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores, registros de padrones sindicales en el Estado de
Sinaloa. 4.- Existe algún medio control o registró por parte del Estado de Sinaloa directa o a través de
alguna de sus instituciones de los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo,
registros, padrones sindicales y registros de padrones sindicales Solicitando se me tenga por recibida mi
solicitud y esperando una respuesta a la brevedad.
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Copia simple degitalizada del Contrato colectivo de trabajo registrado ante la Junta de Consiliación y
arbitraje por las siguientes rasones sociales: DESARROLLADORA DE CASAS DEL NOROESTE
PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACAN, SA DE CV ADMINISTRADORA PICSA, SA. DE
C.V CT LORETO, S.de R.L.
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1. ¿Esta registrado en la h.junta local de conciliacion de arbitraje del estado de sinaloa el sindicato de
trabajadores al servicio del estado? 2. ¿ que numero de expediente y/o registro tiene? 3.¿existe algun
convenio o contrato depocitado en la h. junta de conciliacion y arbitraje de sinaloa entre el sindicato de
trabajadores al servicio del estado ( stase) y el instituto sinaloense de cultura (isic)? 4.si existe. ¿ en que
numero de expediente se encuentra?
Solicito saber cuáles son los estatutos que actualmente rigen la vida sindical del sindicato de trabajadores
al servicio de hospitales, sanatorios, consultorios, laboratorios, droguerías, farmacias y similares del
municipio de culiacán.
Solicito me proporcione por medio electrónico una copia de los estatutos que rigen al SINDICATO DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DE HOSPITALES, SANATORIOS, CONSULTORIOS,
LABORATORIOS, DROGUERÍAS, FARMACIAS Y SIMILARES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN,
el cual se encuentra registrado en el Expediente 0/22-3/1974 de esta H. Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.
Deseo saber el estatus de una demanda laboral que realice debido a que extrabie mi numero de expediente
de la demanda y cambie lugar de recidencia a tauridas sa de cv.
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Solicito una copia del contrato colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado
de Sinaloa.
Cuantas demandas en materia laboral la Junta local tiene de Homex.
Cuantas demandas tiene CT LORETO S. DE R.L. DE C.V en materia laboral.
Cuantas demandas en materia laboral están presentadas ante la junta local de desarrolladora homex s.a.b
de c.v.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

26
1
0
10
4
0

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA
SOLICITUDES

4

OBJETO DE LA SOLICITUD
Volumen y valor de la producción acuicola por especie y por municipio en sinaloa del año 2005 al año
2012.
*OBRAS EN EJECUCIÓN: Tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (Nombre, teléfono,
dirección y e-mail del mismo). *CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN OBRA PARA LA
DEPENDENCIA: Nombre, direccion, telefono y e-mail). *OBRAS EN LICITACIÓN O POR INICIAR
LICITACIÓN: Concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de fallo y fecha de inicio.
Información acerca de la fauna de mazatlán.

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

4
0
0
10
2
0

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA ENEL D.F.
SOLICITUDES 6
OBJETO DE LA SOLICITUD
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.
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Directorio de Granjas Ostrícolas en Sinaloa, con su ubicación y delimitación de su área. Además de las
granjas Acuícolas.
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Se solicita la siguiente información del trámite: PREDIAL -Modalidad (Presencial o línea) -Número de
trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes) -Monto
recaudado del último año fiscal.
Se solicita por este medio la siguiente información del trámite: Acta de Nacimiento, Matrimonio,
Divorcio, Defunción -Modalidad (Presencial o línea)-Plazo de resolución (en días hábiles) -Monto de los
derechos o aprovechamientos (costo de cada trámite) -Número de trámites realizados de manera
presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes).
Cual es el presupuesto anual de la CASA SINALOA en el df, y para que sirve?
Solicito atentamente la nomina de la CASA SINALOA en el df.
Agradeceria la nómina de los empleados de la casa Sinaloa del gobierno de sinaloa en el distrito federal.

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

6
0
0
10
2
0

COMISIÓN COORDINADORA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA FISCAL
(COCCAF)
SOLICITUDES 5
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta
COCCAF en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito atentamente las fichas técnicas o de descripción de los indicadores que integren el sistema de
evaluación de desempeño o gestión cualquiera que sea su tipo (financieros, de obras y/o infraestructura
publicas, de servicios, de gestión, de seguridad, de marco jurídico, planeación, etc), que ustedes
monitoreen al municipio de Badiraguato desde el 1er semestre del 2010 hasta la fecha de hoy.
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Requiero los indicadores del sistema de evaluación del desempeño que manejen en conjunto con el
municipio de Badiraguato y/o indicadores de cualquier tipo (financieros, de recursos humanos, materiales,
etc) que midan a ese ente municipal; de ser así, agregar las fichas técnicas de los mismos y los resultados
del primer semestre del 2011 a la fecha de hoy.
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Origen de la cuc (cuenta unica del contribuyente) 1.5% nomina.
Solicito la siguiente información: 1. Que se me informe cual es mi situación jurídica respecto a mi
relación laboral que he tenido con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, desde el 11 de
julio de 1984. 2. Que se me informe si me encuentro actualmente dado de baja ante el ISSSTE como
trabajador del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, adscrito a la Comisión Coordinadora
de Capacitación y Asesoría Fiscal. 3. Que se me entregue una constancia de servicios por parte de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, en la
especifiquen los diversos puestos, los lugares a los cuales he estado adscrito, y el período en que estuve
desempeñando los diversos puestos. 4. Se me informe de las prestaciones a las cuales tengo derecho como
trabajador del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa. 5. Que se me informe cual es mi
status en mi puesto o categoría de “analista” como trabajador del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Sinaloa, adscrito a la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal. 6. Que se me
informe si me encuentro dado de alta en mi puesto o categoría de “analista” como trabajador del Poder
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Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, adscrito a la Comisión Coordinadora de Capacitación y
Asesoría Fiscal. 7. De resultar que el suscrito haya sido dado de baja en mi puesto o categoría de
“analista” como trabajador del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, adscrito a la
Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal, pido se me informe el motivo de la misma y
quien determinó la baja del suscrito y que se me privara de mi trabajo. 8. De resultar que el suscrito haya
sido dado de baja en mi puesto o categoría de “analista como trabajador del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Sinaloa, adscrito a la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal, pido se me
informe el motivo por el cual se dejó sin efecto la vigencia de mi credencial que me fue otorgada por el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, la cual vencía hasta el 31 de diciembre de 2016.

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

5
0
1
11
3
0

COMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA
(CEGERR)
SOLICITUDES 10
OBJETO DE LA SOLICITUD
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
dependencia en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Solicito objetivos de los programas • Solicito las
fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
Solicito saber cuáles programas de apoyo están actualmente disponibles para la apertura de una nueva
empresa.
Requiero saber si la empresa BOUTIQUE PATRACA S.A. de C.V. se encuentra registrada, de ser así,
requiero saber desde que fecha, si la misma continua activa, el nombre de su representante, así como
requiero una copia en versión publica de su registro así como de la última inspección realizada, gracias.

Requiero saber si la empresa DORA PASTEURIZADORA DE LECHE SANTA MÓNICA INDUSTRIA
DE GANADEROS S.A. de C.V., se encuentra registrada, de ser así, requiero saber desde que fecha, si la
misma continua activa, el nombre de su representante, así como requiero una copia en versión publica de
su registro así como de la última inspección realizada, gracias.
Requiero saber si la empresa SEPRIV S.A. de C.V., se encuentra registrada, de ser así, requiero saber
desde que fecha, si la misma continua activa, el nombre de su representante, así como requiero una copia
en versión publica de su registro así como de la última inspección realizada, gracias.
¿Qué programas o estrategias implementó el gobierno del estado de Sinaloa en la desregularización de
trámites relacionados con el sector empresarial en el periodo 2010-2013; Cuáles fueron sus resultados y
dónde se pueden consultar sus reglas de operación, lineamientos o el documento oficial que norme su
funcionamiento?

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Requiero saber si la empresa LECHE SANTA MÓNICA S.A. de C.V., se encuentra registrada, de ser así,
requiero saber desde que fecha, si la misma continua activa, el nombre de su representante, así como
requiero una copia en versión publica de su registro así como de la última inspección realizada, gracias.
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Solicito saber cuáles programas de apoyo de financiamiento están disponibles para una empresa destinada
a la Crianza de Borregos, cuales son los requisitos para obtenerlo, en qué fecha se tiene que solicitar y en
que dependencia tendría que solicitar dicho apoyo.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.
¿Qué programas, herramientas o estrategias ha implementado el gobierno del estado en materia de mejora
regulatoria para fomentar la inversión desarrollo empresarial en los últimos tres años; Qué resultados han
tenido en ese periodo y dónde se pueden consultar sus reglas de operación, lineamientos o el documento
oficial que norme el funcionamiento de dichos programas?

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

10
2
1
10.5
6
0

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SOLICITUDES

82

OBJETO DE LA SOLICITUD
“Por medio de la presente, solicito información sobre cuántos jueces o personal de juzgados de su entidad
ha reportado haber sido objeto de violencia o amenazas como parte de sus funciones en el periodo
comprendido entre enero 2006 y diciembre de 2012, desglosado por año”.
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“Pido una versión publica de todas las constancias que integren una sentencia condenatoria emitida por
cualquiera de los juezes penales de primera instancia del ramo penal del distrito judicial del municipio de
Culiacan, Sinaloa,por el delito descrito en el articulo 314, en especifo en la descripción tipica de la
fraccion primera, que me permito citar: “I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la
judicial en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, faltare a la verdad”. Fin de la cita ,en el
siguiente periodo del tiempo: entre enero del 2003 a diciembre de 2012, cuya etapa litigiosa ya se haya
agotado al 100% [sic].”
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“A través del uso de mi derecho constitucional solicito la siguiente información: -Solicito se me entregue
copia electrónica de la acta de pleno de la elección del presiente del Poder Judicial de la sesión de este
Supremo Tribunal de Justicia donde quedó plasmada la votación y la rúbrica de los 11 magistrados en
enero de 2013. -Solicito se me proporcione copia electrónica de la lista de asistencia (con rúbrica) de los
magistrados de la misma sesión de pleno celebrada en enero de 2013. -Solicito se me entregue copia
electrónica de la lista de acuerdos tomada esa misma sesión de pleno. -Solicito se me entregue copia
electrónica de la versión pública estenográfica que se elabora de cada una de las intervenciones de los
magistrados en la sesión de este enero de 2013.”
“1. ¿Cuenta el estado con un proyecto de códigos de procedimientos penales que regule los juicios orales?
2. ¿Cuántos cursos de capacitación se han realizado, en torno al nuevo sistema de justicia penal? 3. ¿Se
han construido nueva infraestructura para la realización de los juicios orales? 4. ¿Qué presupuesto se ha
otorgado a la implementación de los juicios orales?” Resolución de la solicitud: Información otorgada
parcial.
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“Requiero una copia en version publica de la resolución dictada en definitiva en el Toca 0310/97 en el
expediente Ortega Reyes Maria de Lourdes versus Fitch Parente Pablo Antonio, por el Juzgado Primero
Civil en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, Mexico, gracias [sic].”
“presupuesto erogado por el poder judicial en 2011 y 2012, indicar capitulo del gasto e importes [sic].”
“tabulador de sueldos incluyendo compensaciones de directores, jueces y magistrados.”
“listado mensual de erogaciones en 2012, por concepto de arrendamientos, honorarios profesionales,
asimilados a sueldos , planes de telefonia, servicios de internet y otros conceptos, especificando nombre,
oficina e importe [sic].”
“que porcentaje del presupuesto global del poder judicial representa el concepto de sueldos? Y que
porcentaje del presupuesto global del Gobierno de Sinaloa representa el presupuesto del Poder Judicial?
[sic].”
“1. ¿Cuál es la Normativa aplicable a los archivos administrativos y judiciales que manejan? 2. ¿Con
cuántos archivos generales y en su caso de concentración cuentan el en Poder Judicial? 3. ¿Cuál es el
presupuesto asignado al órgano para la aplicación de la Ley de Transparencia. 4. ¿Cuál es el presupuesto
asignado a los archivos? 5. ¿Qué instrumentos de control archivístico utilizan. Acompañar documento en
formato electrónico 6. ¿Cuántos Metros Lineales de expedientes resguardan en cada uno de los archivos
generales o de concentración? 7. ¿Cuántos Metros Lineales de expedientes se resguardan en el archivo
histórico? 8. Organigrama de los archivos generales o de concentración 9. ¿Qué cursos de capacitación se
han tomado en materia de archivos? [sic].”
“Deseo saber si cuenta con módulos de acceso a la información pública (ventanillas atención en
Transparencia) solicito el reglamento y demás normatividad que los rija, cantidad de módulo y
actividades que realiza el personal operativo, manuales de procedimientos y de organización que los
contemplen. Gracias”.
“Alfonso Valdés de la Torre, solicito por demás atenta y de no existir inconveniente alguno se me
informe lo siguiente: Se me informe si la C. Lorena Roman Moreno, ha iniciado algún juicio en Mazatlán
Sinaloa, si la respuesta es si me informe los siguiente: 1.-Tipo de juicio. 2.- Número de Juzgado. 3.Secretaria. 4.-Número de expediente. 5.-Fecha que se presentó la Demanda. 6.-En qué etapa del
procedimiento esta. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, agradeciéndole de
antemano las atenciones que se sirva dar al presente [sic].”

“Conforme lo establecido por código civil del estado de Sinaloa, deseo saber lo siguiente: ¿Cuáles fueron
las 10 causales más utilizadas en los casos de divorcio en el estado en el año 2012?”
“Cuántas órdenes de aprehensión ha solicitado la PGJE y/o sus ministerios públicos y por cuáles delitos
en enero de 2011, febrero de 2011, marzo de 2011, abril de 2011, mayo de 2011, junio de 2011, julio de
2011, agosto de 2011, septiembre de 2011, octubre de 2011, noviembre de 2011 y diciembre de 2011.
También en enero de 2012, febrero de 2012, marzo de 2012, abril de 2012, mayo de 2012, junio de 2012,
julio de 2012, agosto de 2012, septiembre de 2012, octubre de 2012, noviembre de 2012, y diciembre de
2012. Y finalmente en enero de 2013 y febrero de 2013 [sic].”
“1.- ¿Sería tan amable en informarme cuáles son los requisitos para ser Juez de proceso penal acusatorio?
2.- ¿Sería tan amable en informarme los municipios en los que se encuentra vigente el sistema acusatorio?
3.- ¿Cuál es el presupuesto destinado para la reforma penal en el año 2012?”

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

“Solicito muy atentamente datos estadísticos del Supremo Tribunal de justicia en el área penal en el delito
de violencia intrafamiliar y/o familiar en el periodo de los años 2011 y 2013 por zonas, de los procesos
iniciados por año y concluidos, si fuera posible si manejan los datos, de estos procesos cuántas sentencias
absolutorias y cuántas condenatorias [sic].”
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“1.- ¿Sería tan amable en informarme cuántos juzgados de proceso penal acusatorio existen en el Estado?
2.- ¿Cuántos jueces de proceso penal acusatorio existen en el Estado? 3.- ¿Cuántos juzgados del proceso
penal tradicional aún funcionan?”
“Estadísticas sobre juicios por daño moral a partir de la reforma del año 2007 al artículo 1800 del Código
Civil vigente en el Estado.”
“Alfonso Valdés de la Torre, solicito por demás atenta y de no existir inconveniente alguno se me
informe lo siguiente: 1.-Se me proporcione copias certificadas de la sentencia de fecha 05 -122012(cinco de diciembre de dos mil doce) del expediente 00842/2012, radicado en el Juzgado Primero de
lo Familiar de Mazatlán Sinaloa, actora: Roman Moreno Maria del Refugio contra C. Oficina 01 del
Registro Civil de la Noria, Sinaloa. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle,
agradeciéndole de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.”
“1.- ¿cuantos juzgados de procedimiento acusatorio existen en el estado? 3.- ¿cuántos juzgados de
proceso penal tradicional aun funcionan en el estado? 3.- ¿cuántos jueces de proceso penal acusatorio hay
en el estado? 4.-¿cuáles son los requisitos para ser juez del sistema acusatorio? 5.-.- ¿cuál es la edad
promedio de los jueces? 6.- ¿Cuáles son los municipios en los que se encuentra vigente el sistema
acusatorio? 7.- ¿Cuál fue el presupuesto destinado para la reforma penal en el año 2012? [sic].”
“Se solicita proporcionen la siguiente información: • Total de personas sentenciadas por consumo de
narcóticos. De esas, cuántas fueron sentenciadas condenatorias • Total de personas procesadas por
consumo de narcóticos. Esta información la requiero desagregada por año, de 2007 a 2012 [sic].”
“Solicito atentamente la información relativa a los juicios de cualquier tipo y materia (civiles,
administrativos, mercantiles, laborales, penales, fiscales, inclusive procedimientos de conciliación),
vigentes y concluidos, promovidos en contra de la persona moral Protección Agropecuaria Compañía de
Seguros, S.A., (PROAGRO), del período comprendido de 1995 a la fecha de la presente solicitud de
información, conforme al archivo anexo.”
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“1.- Requisitos Legales de Conformidad al art. 52 bis del Cód. de Proc. Civiles para ejercer la profeción
de Abogado en los Juzgados de 1ª Instancia del Ramo Civil de este distrito Judicial. 2.- Requisitos
Legales para ser vocero jurídico y actuar o intervenir en diligencias de caracter Judicial en los Juzgados
de 1ª Instancia del Ramo Civil [sic].”
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“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información del Plan integral de Implementación del nuevo
sistema del sistema de justicia penal del Supremo Tribunal de Justicia: 1. La fecha en la que se elaboró el
plan integral de implementación de la institución. 2. ¿La institución formó parte del proceso de
elaboración de esta planeación integral con las demás instituciones que integran el sistema de justicia
penal? 3. ¿En este proceso de planeación se realizó un diagnóstico del Supremo Tribunal de Justicia y una
proyección de necesidades? Detallar los resultados de este diagnóstico y la proyección de necesidades. 4.
¿Qué metas, objetivos y acciones se encuentran establecidas en la planeación integral del Supremo
Tribunal de Justicia? Detallar las metas, objetivos y acciones establecidas para cada año, y para cada eje
estratégico de implementación. 5. ¿En dicha planeación del Supremo Tribunal de Justicia se incluye una
relación de costos asociados a las acciones necesarias para lograr las metas y objetivos planteados?
Detallar el plan de inversión general y por eje estratégico de implementación. 6. ¿En este plan integral se
tiene contemplado un sistema para evaluar y darle seguimiento a las metas, objetivos y acciones
establecidas en el mismo? De ser afirmativa la respuesta anterior, detallar los indicadores de seguimiento
del proceso de implementación. ¿Cuáles son las principales características del sistema de seguimiento?
¿Quién opera el sistema de seguimiento? 7. ¿Existen reuniones de coordinación para dar seguimiento al
proceso de implementación con base en el Plan integral de implementación del Supremo Tribunal de
Justicia? De llevarse a cabo estas reuniones de coordinación y seguimiento, ¿Participa la sociedad civil en
ellas? Y si participa, ¿quiénes, como y cuáles han sido los resultados de la participación de las
organizaciones sociales? 8. ¿Este proceso de planeación integral se ha actualizado de acuerdo al
desarrollo del proceso de implementación del Supremo Tribunal de Justicia? Igualmente, se solicita que
se entregue de forma digital la versión final del Plan integral de implementación del Supremo Tribunal
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de Justicia, que contenga, el diagnóstico, proyección de necesidades, el plan detallado de objetivos, metas
y acciones, el plan de inversión, y el sistema de seguimiento del plan [sic].”

“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de reorganización
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en el Supremo Tribunal de
Justicia: ¿Se ha realizado en el Supremo Tribunal de Justicia un diagnóstico de reorganización
institucional? ¿Qué rubros se contemplaron en el diagnóstico de reorganización institucional? Detallar los
resultados obtenidos. ¿Existe un Plan de reestructuración del Supremo Tribunal de Justicia acorde al
nuevo sistema de justicia penalque tome en cuenta los roles y funciones que deberán de desempeñar en el
nuevo sistema de justicia penal? ¿Se cuenta con una estimación de los costos que implican para el
Supremo Tribunal de Justicia la realización del plan de reestructuración organizacional? Detallar en qué
consiste el Plan de reestructuración, y los costos que implica su implementación y/u operación. ¿Se han
realizado proyectos de reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial en el
Supremo Tribunal de Justicia? ¿Qué áreas del Supremo Tribunal de Justicia han impactado los proyectos
de reorganización institucional alineados al sistema de justicia penal adversarial que se han realizado
hasta el momento? Detallar las acciones realizadas de cada proyecto, así como las áreas que se han visto
impactadas con el desarrollo de los proyectos de reorganización institucional. ¿El Supremo Tribunal de
Justicia cuenta con un catálogo y descripción de puestos de acuerdo a los principios del nuevo sistema de
justicia penal? ¿Qué perfiles de el Supremo Tribunal de Justicia se incluyen en el catálogo de puestos?
¿Qué perfiles del nuevo sistema de justicia penal cuenta con una descripción de puestos adaptada a los
roles y funciones que deben desempeñar en el nuevo sistema de justicia penal en el Supremo Tribunal de
Justicia? ¿En dónde se pueden consultar o tener acceso a dichos documentos? Detallar las características
del catálogo de puestos, la descripción de cada puesto y de los nuevos roles y funciones de cada perfil.
¿El Supremo Tribunal de Justicia cuenta con área de nueva creación para el funcionamiento del nuevo
sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se crearon estas áreas? Detallar cada área creada y sus
funciones principales. ¿Supremo Tribunal de Justicia cuenta con áreas de servicio común para
funcionarios del nuevo sistema de justicia penal? ¿Para qué funciones se desarrollaron estas áreas? ¿Qué
funcionarios son beneficiados de los servicios de estas áreas? ¿Cuántos y qué perfiles tienen los
funcionarios adscritos a estas áreas? ¿A cuántos funcionarios se tiene proyectado brinden servicio cada
una de éstas áreas? Se solicita nos proporcione el organigrama del Supremo Tribunal de Justicia anterior
y posterior a la vigencia del nuevo sistema de justicia penal señalando la fecha en la que entraron en vigor
las modificaciones. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos
que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales comopor ejemplo: plan de reestructuración
organizacional; manuales de organización del Supremo Tribunal de Justicia adecuados a los nuevos roles
y funciones; catálogos y descripción de puestos; áreas de nueva creación; organigrama anterior y
posterior a la operación del nuevo sistema de justicia penal de cada una de las instituciones operadoras
[sic].”
“Normas y leyes que rigen al Poder Judicial [sic].”
“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en el Supremo Tribunal de
Justicia: ¿Existe un modelo de capacitación basado en perfiles por competencias, definidos para jueces en
respuesta al nuevo sistema de justicia penal?. En caso de que exista, detallar el modelo de capacitación
basado en perfiles por competencias. ¿Se tiene diseñados programas de capacitación del nuevo sistema de
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“Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta
el 2012, número de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de los y las
trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su dependencia
Copia de contrato de presentación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de contrato común de
empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o tipo de contratación
de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de trabajadores y trabajadoras
sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta dependencia. Nombre del puesto
que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia [sic].”
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justicia penal distintos al programa de capacitación de la SETEC? ¿A qué operadores van dirigidos? ¿Qué
duración tienen los programas y a qué nivel académico equivalen? ¿Cuál es el costo estimado de la
impartición del programa de capacitación considerando a todos los operadores de la institución?. Detallar
la información sobre los contenidos, características, y evidencias de su diseño e implementación.? Como
parte de los programas de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal de su institución, ¿Cuáles
son las formas o criterios de selección del personal a capacitar y cuáles son los mecanismos de
evaluación?. Detallar información sobre los criterios de selección y los mecanismos de evaluación.
¿Existe servicio profesional o civil de carrera para jueces? Si existen, detallar información sobres el
servicio profesional o civil de carrera. Se solicita que se proporcionen en forma digital las convocatorias
para ocupar plazas de jueces que con motivo del nuevo sistema de justicia penal se han realizado hasta la
fecha en el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cuál es la proyección de la cantidad de personal que se
requiere capacitar sobre el nuevo sistema de justicia penal en su institución? ¿Al 31 de marzo del 2013,
cuál es el número de funcionarios capacitados sobre el nuevo sistema de justicia penal en su institución de
acuerdo al modelo de capacitación? ¿Qué temas o contenidos y metodología utilizada o técnicas de
enseñanza (teórico y/o práctico), fueron desarrollados para los operadores capacitados? Detallar los
programas o contenidos impartidos a los operadores, cuántas horas de capacitación fueron teóricas y
cuántas fueron de práctica. ¿Se ha brindado capacitación específica para el personal administrativo que
trabaja en conjunto con los operadores del nuevo sistema de justicia penal del Supremo Tribunal de
Justicia? ¿Qué programas de capacitación se han diseñado para el personal administrativo y cuáles son las
características generales de los mismos, tales como objetivos, horas, temario, metodología o técnica de
enseñanza o aprendizaje y mecanismos de selección y evaluación?. Detallar las características de los
programas para el personal administrativo. ¿Qué programas de capacitación conjunta entre operadores de
diferentes instituciones se han realizado en su entidad y cuáles son las características generales de los
mismos objetivos, horas, temario, metodología o técnica de enseñanza o aprendizaje y mecanismos de
selección y evaluación? ¿Qué institución u organismo ha sido el responsable de dichas actividades? ¿Qué
cantidad de funcionarios ha participado en las capacitaciones conjuntas? Se solicita que la información
sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales
como por ejemplo: programas de capacitación común y especializado, número de personal por cada
institución capacitado, mecanismos de selección y evaluación, convocatorias públicas, y servicio civil o
profesional de carrera [sic].”
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“¿Sueldo anual del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa?”

314

“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de capacitación
institucional realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en el Supremo Tribunal de
Justicia: ¿Existe un diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad de la misma para el nuevo sistema
de justicia penal en el Supremo Tribunal de Justicia? Detallar información sobre los resultados del
diagnóstico y funcionalidad de la institución. ¿Existe en su entidad federativa una proyección de
necesidades de infraestructura para el nuevo sistema a de justicia penal en el Supremo Tribunal de
Justicia? ¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de infraestructura y
garantizar la óptima operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar la información sobre la
proyección de necesidades de infraestructura y el costo. ¿Cuál es el número de edificios o espacios
físicos que se han construido o remodelado para implementar el sistema de justicia penal en el Supremo
Tribunal de Justicia? ¿Qué áreas de servicio de justicia albergarán estos espacios de nueva creación? ¿A
qué espacio territorial o geográfico presentarán servicio? ¿Cuáles han sido los costos de estos proyectos
de construcción o remodelación? Detallar información sobre los espacios construidos o remodelados, los
costos que ha generado y las áreas geográficas a las que prestarán servicio. Se solicita que la información
sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales
como por ejemplo; diagnóstico de la infraestructura y la funcionalidad, detalle de los costos de
remodelación y construcción de edificios o áreas de servicio, delimitación del espacio o área territorial a
la que se dará servicio, principalmente [sic].”
“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de difusión
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por el Supremo Tribunal de Justicia: ¿Existe o
ha existido en el Supremo Tribunal de Justicia un plan integral o estrategia de difusión de la reforma de
justicia penal? ¿Qué instituciones se incluyen en esta estrategia? ¿Cuál es el objetivo u objetivos de la
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estrategia de difusión? Detallar información de la estrategia o plan integral de difusión. ¿Cuál es el
calendario de difusión que se ha aplicado en el Supremo Tribunal de Justicia? Indique medio, mensaje,
institución responsable y periodo de difusión. ¿En el Supremo Tribunal de Justicia se han realizado tareas
de difusión como parte de un esfuerzo particular? Detallar información sobre lo que se ha realizado como
medio, mensaje y periodo de difusión. ¿Qué productos se han utilizado para difundir la implementación y,
en su caso, la operación del nuevo sistema de justicia penal? Indicar en qué medios se han utilizado, que
mensajes, el alcance territorial comprendido, qué periodo de tiempo estuvieron pautado y los costos
asociado a los mismos. ¿Cuáles han sido los objetivos, acciones y el presupuesto destinado a cada
producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la implementación u operación del nuevo
sistema de justicia penal? Detallar información sobre objetivos, acciones y presupuesto destinado. Se
solicita que la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las
respuesta a cada pregunta, tales como el plan integral o estrategia de difusión de la reforma de justicia
penal, medios, mensajes, productos de difusión, institución responsable y periodos de difusión, y
presupuesto destinado a cada producto utilizado o desarrollado con el propósito de difundir la
implementación u operación del nuevo sistema de justicia penal [sic].”

“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de equipamiento
realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal por el Supremo Tribunal de Justicia: ¿Existe en
su institución una proyección de necesidades de equipamiento (equipo de cómputo –software o
hardware- y de comunicaciones, mobiliario de oficina, equipos para áreas periciales y de investigación)
para la operación del nuevo sistema a de justicia penal para cada institución del nuevo sistema de justicia
penal? ¿Qué costo aproximado se prevé para poder cubrir las necesidades de equipamiento para
garantizar la óptima operación del Supremo Tribunal de Justicia en el nuevo sistema de justicia penal?
Detalle una relación del equipamiento para implementar la reforma penal por institución, y especifique si
es equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de oficina y demás equipamiento adquirido y los
costos del mismo. Detalle una relación del equipamiento adquirido hasta el momento para implementar
la reforma penal del Supremo Tribunal de Justicia y especifique si es equipo de cómputo (software o
hardware), mobiliario de oficina o demás equipamiento y los costos del mismo. ¿Qué operadores o áreas
de servicio se verán beneficiados con la adquisición de este equipamiento? ¿Cuál es la fecha de
adquisición de cada equipo informático (software o hardware), mobiliario de oficina y demás
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“En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, se solicita la siguiente información sobre las acciones y actividades de tecnologías de la
información realizadas en el marco del nuevo sistema de justicia penal en el Supremo Tribunal de
Justicia: ¿Existe en el Supremo Tribunal de Justicia un sistema automatizado de gestión integral y
transversal a las diferentes etapas del nuevo proceso penal e instituciones que participan? ¿Qué
información se registra en este sistema automatizado de gestión? Detallar información sobre el sistema
automatizado de gestión existente y en funcionamiento en el Supremo Tribunal de Justicia, como diseño
conceptual, manuales técnicos y de usuarios, principalmente. ¿Existe un sistema automatizado o módulos
de indicadores y estadísticas para medir el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en el
Supremo Tribunal de Justicia? Detallar información sobre el conjunto de indiciadores y la estadística que
se genera, periodicidad de medición, funcionamiento del sistema automatizado, diseño conceptual,
manuales técnicos y de usuarios, principalmente. ¿Existen mecanismos de coordinación interinstitucional
entre las instituciones del nuevo sistema de justicia penal para identificar áreas de oportunidad y
soluciones a situaciones identificadas en el proceso de acuerdo a las metas y resultados esperados? ¿Qué
instancias realizan estas funciones de coordinación interinstitucional y, en su caso, de seguimiento a la
operación del nuevo sistema de justicia penal? Detallar en qué consisten estos mecanismos de
coordinación y cómo operan. ¿Cuál es el diseño conceptual del(los) sistema(s) en funcionamiento para el
nuevo sistema de justicia penal? ¿En qué plataforma informática está soportado este sistema automatizado
de gestión? Detallar el diseño conceptual del sistema informático y la plataforma en la que se encuentra
sostenido el sistema automatizado. Se solicita que la información sea entregada en forma digital de todos
los documentos que acrediten las respuestas a cada pregunta, tales como información sobre cada uno de
los sistemas automatizados de gestión existentes y en funcionamiento, diseño conceptual, manuales
técnicos y de usuarios, el diseño conceptual de los sistemas informáticos y la plataforma en que se
encuentra sostenido el sistema. Así como de los mecanismos de coordinación interinstitucional para
identificar áreas de oportunidad y soluciones a situaciones identificadas [sic].”
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equipamiento adquirido para implementar el nuevo sistema de justicia penal? ¿Tienen planes de
mantenimiento y renovación del equipo disponible para el Supremo Tribunal de Justicia? Se solicita que
la información sea entregada en forma digital de todos los documentos que acrediten las respuestas a cada
pregunta, tales como especificaciones técnicas, costo detallando del equipo adquirido, costo detallado y
especificaciones técnicas de las necesidades de equipamiento para implementar el nuevo sistema justicia
penal. Así como, de las fechas de adquisición del equipo de cómputo (software o hardware), mobiliario de
oficina y demás equipamiento adquirido, y de los planes de mantenimiento o renovación del
equipamiento disponible del Supremo Tribunal de Justicia [sic].”
“Tabulador de sueldos 2013”.
“Del año 1998 a la fecha deseo saber por año: El número de denuncias presentadas en contra de
servidores públicos, el delito cometido y de esas denuncias cuántas terminaron en sentencia condenatoria
y el tiempo transcurrido entre la denuncia y la sentencia. De igual forma deseo saber el cargo de los
servidores sentenciados… [sic].”
“Registro de asistencia del mes de abril y mayo de 2013 de Nohemi alvarez laguna supuesta trabajadora
de esa dependencia como secretaria y amiga del oficial mayor del supremo tribunal de justicia. Decirme
también cuanto gana al mes por no hacer nada e ir a checar entrada y salida nada más [sic].”
“darme registro de asistencia de octubre de 2012 a mayo 2013 de julian flores diaz falso trabajador del
supremo tribunal de justicia y amigo y protegido del oficial mayor del supremo tribunal de justicia. ¿
cuanto gana mensual por no hacer nada únicamente molestar y solo checar entrada y salida [sic].”
“Cuanto ha ganado Noemi Alvarez de enero 2012 a abril 2013, como empleada del oficial mayor? Cuanto
gana el Hijo de esta persona desde la misma fecha, por supuestamente sacar copias registrar su entrada y
salida solamente [sic].”
“Cuanto gana al mes el hijo de Noemi Alvarez Amiga y empleada personal del official mayor, Edgar
Gutierrez Alvarez quien hace que trabaja en la copiadora de la oficialia mayor y beneficiado y protegido
por el oficial mayor solo checa Entrada y salida antes de las tres pm [sic].”
“sueldo que perciben los jueces menores categoria “c” actualmente, como se integra y los incrementos
que han recibido de 2002 a la fecha y si a los jubilados (jueces menores) se les cubre aguinaldo” [sic].
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“Solicito la siguiente información: 1.- De las averiguaciones previas consignadas por las agencias del
Ministerio Público por el delito de robo de vehículo ¿Cuántas órdenes de aprehensión fueron giradas en
los últimos 4 años? 2.-, De los detenidos por órdenes de aprehensión, ¿Cuántos llegaron a sentencia? 3.¿Cuántas sentencia fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?. 4.- Cuántos detenidos obtuvieron
su libertad durante el proceso” [sic].
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“1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los cuales se resuelven los Conflictos
Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT) en el Estado de Morelos? 2. ¿Cuál es el órgano u
órganos encargados de resolver los CLT? 3. ¿Cuántos CILT existen en su Entidad? 4. ¿A partir de qué
año se presenta el primer CILT? 5. ¿Cuáles son los nombres de los municipios que se encuentran en
CILT?. Para el caso de que la respuesta número tres sea afirmativa. 6. En promedio, para el caso de
existir, qué tiempo tarda en resolver un CILT. 7. En caso de registrarse CILT, cuáles son las dos
principales causas por las que se generan dichos conflictos [sic].”
“los movimientos realizados del numero de toca: 778/2012 , 783/2012 , 784/2012 , 786/2012 , 793/2012 ,
797/2012,, 819/2012 todos ellos estan asignados al magistrado vi del tribunal de justicia de culiacan
sinaloa. Mag. Ana karyna gutiérrez arellano Magistrada Sexta Propietaria. Palacio de Justicia. Tercer
Nivel. Lázaro Cárdenas 891 sur. Col. Centro Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. C.P. 80129 Tel. 01667-7141995.
Ext. 3134 [sic].”
“1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los cuales se resuelven los Conflictos
Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT) en el Estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el órgano u
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órganos encargados de resolver los CLT? 3. ¿Cuántos CILT existen en su Entidad? 4. ¿A partir de qué
año se presenta el primer CILT? 5. ¿Cuáles son los nombres de los municipios que se encuentran en
CILT?. Para el caso de que la respuesta número tres sea afirmativa. 6. En promedio, para el caso de
existir, qué tiempo tarda en resolver un CILT. 7. En caso de registrarse CILT, cuáles son las dos
principales causas por las que se generan dichos conflictos [sic].”
“los movimientos realizados del numero de toca: 00818/2012, 00825/2012, 00828/2012, todos ellos estan
asignados al magistrado vi del tribunal de justicia de culiacan, sinaloa [sic].”
“los movimientos de los numeros de toca; 00821/2012 ,, 00844/2012 , 00003/213 ,, 0002572013 ,,
0003072013 ,, 00034/2013 ,, 00039/2013 ,, 00045/2013 ,, 00047/2013 ,, 00060/2013 ,, 00064/2013 ,,
00067/2013 ,, 00068/2013, todos ellos asignados al magistrado VI civil [sic].”
“Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos cuerpos no identificados
recibió su servicio médico forense y después remitió a fosas comunes en el periodo comprendido entre
enero de 2011 y junio de 2013, desglosado por año.”
“Solicitud de protección de datos personales relativos a los expedientes 04/2009 640/2010, juzgados 1° y
2° Familiar [sic].”
“Solicito el numero de ordenes de aprehension solicitadas por ministerios publicos durante los anios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Asimismo,
solicito el numero de ordenes de aprehension giradas (concedidas) por jueces penales durante los anios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 [sic].”

“Alfonso Valdés de la Torre, solicito por demás atenta y de no existir inconveniente alguno se me
informe lo siguiente: solicito me informe, este H. Tribual Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, lo
siguiente: 1.-Solicito se me informe en qué etapa va el procedimiento o si ya concluyó dicho juicio, del
expediente número 00842/2012, que se inició en el Juzgado de Primero de lo Familiara a nombre de
Maria Del Refugio Roman Moreno, en Mazatlán Sinaloa. Así mismo, solicito de me proporcione copias
de la sentencia versión pública, si ya se emitió sentencia. 2.-. Solicito se me informe en qué etapa va el
procedimiento o si ya concluyó dicho juicio, del expediente número 01212/2012, que se inició en el
Juzgado Segundo de lo Familiara a nombre de Lorena Roman Moreno, en Mazatlan Sinaloa. Así mismo,
solicito de me proporcione copias de la sentencia versión pública, si ya se emitió sentencia. 3.- Solicito se
me informe en qué etapa va el procedimiento o si ya concluyó dicho juicio, del expediente número
00621/2013, que se inició en el Juzgado Segundo de lo Familiara a nombre de Lorena Roman Moreno, en
Mazatlan Sinaloa. Así mismo, solicito de me proporcione copias de la sentencia versión pública, si ya se
emitió sentencia. 4.-Solicito por demás atenta, se me informe si es la misma persona que interviene en
los juicios de los expedientes 00842/2012, Maria del Refugio Roman Moreno, 01212/2012 Lorena
Roman Moreno y 00621/2013, Lorena Roman Moreno, (anexo copia simple de la credencial para votar a
nombre de Lorena Roman Moreno, emitido por Instituto Federal Electoral). 5.-Solicito se me informe, si
Lorena Roman Moreno, ha estado presente en las audiencias que se siguen en los juzgados, anteriormente
citados [sic].”
“¿Cuantas consignaciones se realizaron por el delito de violación? en los últimos 10 años. ¿Cuantas
consignaciones se realizaron por el delito de violación? en los últimos 10 años. De dichas consignaciones
¿Cuántas sentencias fueron absolutorias y cuantas condenatorias? Por violación ¿cuantas mujeres
resultaron embarazadas? [sic].”
“A través del presente solicito atentamente el numero de arraigos solicitados durante los anios 2000.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Asimismo, solicito el numero
de arraigos ordenados/concedidos por los jueces en los anios 2000. 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 [sic].”
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“Hola, solicito se me informe cuantas chupadas hay que dar para llegar al chiclocentro de las paletas tutsy
pop. Gracias [sic].”
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“Se proporcione por escrito la nómina completa de los funcionarios de mando superior del S. Tribunal de
Justicia del Estado de Sinaloa: -Presidente del STJES -Magistrados del STJES -Magistrados de Sala de
Circuito -Jueces de Primera Instancia -Juez Menores [sic].”
“se solicita copia de la demanda y sentencia del juicio civil expediente numero 225/2006 tramitado en el
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mazatlan, Sinaloa.”
“Se solicita copia del escrito de demanda y de la sentencia del juicio civil expediente 225/2006, que se
tramitó en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Mazatlan, Sinaloa.”
“¿cual es su sueldo mensual? [sic].”
“Solicito se me proporciones el listado o relación de las modalidades existentes en que se puede entregar
la inofrmación que requieren los peticionarios de acceso a la información, así como el costo de cada una
de ellas.”
“Pido se me informe el número total de sentenciados y procesados por el delito de aborto en dicha
entidad, de 5 años a la fecha. Incluyendo el dato de la sanción impuesta. Se me informe también la edad
y estado civil de dichos procesados y sentenciados, diferenciando si se trata sólo de mujeres o también
de personas que las hubiesen auxiliado en la comisión de aborto” .
“Se solicita información sobre la existencia de una unidad de género del poder judicial del estado de
sinaloa. Si existe la unidad de género, se solicita información sobre su fecha de creación, sus funciones,
datos de contacto de su titular, el número de personal a su cargo y presupuesto asignado.”
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“Sentencia versión pública emitida por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sinaloa el 11 de junio de 2008, en atención a la apelación promovida dentro de la causa penal 66/2006 del
índice del Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de El Fuerte.”
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“¿Cuántos casos ha conocido el Poder Judicial del Estado por municipio en materia de delitos contra la
salud en la modalidad de narcomenudeo? ¿Cuántas personas han sido procesadas por este delito?
Establecer: a) sexo, b) edad (menores de edad, personas entre los 18 y 29 años de edad y demás edades) y
c) entidad de origen. De las personas que han sido procesadas por este delito: ¿A cuántas se les ha dictado
sentencia de culpabilidad? ¿Cuántos de los procesados fueron detenidos en flagrancia y cuántos como
resultado de un operativo o investigación? ¿En qué municipio fueron detenidas las personas sentenciadas?
¿Cuántos de las personas sentenciadas fueron detenidos en flagrancias y cuántos como resultado de un
operativo o investigación? ¿Cuántos de los detenidos llevaron su proceso en prisión preventiva y cuántos
en libertad? ¿Cuántos de los sentenciados llevaron su proceso en presión preventiva y cuántos en libertad?
¿Cuántos de los sentenciados culpables fueron detenidos en flagrancias y cuántos como resultado de un
operativo o investigación? ¿Cuántas personas sentenciadas fueron detenidas con otros elementos
probatorios además de la droga (balanzas, dinero, droga divida en envoltorios? ¿Cuántas de las personas
sentenciadas fueron detenidas de forma individual (1 persona) y cuántas en grupo (más de 3 personas)?
¿Qué tipo de sentencia se les ha impuesto? ¿Cuántas esperan sentencia? ¿Cuál es el tipo de sentencia
promedio que se les ha impuesto a las personas culpables? Desagregar el promedio por menores de edad,
mujeres y personas entre 18 y 29 años de edad. ¿Cuál es el tiempo promedio que se tardan en dictar
sentencia? ¿Por qué tipo de sustancias o drogas y en qué cantidad, han sido procesadas? ¿A qué tipo de
tratamiento o programa de rehabilitación se les ha sometido a las personas procesadas? Especificar a qué
institución o programa. ¿Cuántas sentencias de culpabilidad han sido dictadas por la modalidad de
narcomenudeo por posesión –simple o con fines de comercio-, comercio, suministro u otro (desglosar por
cada una de ellas)? ¿Cuántas de las personas sentenciadas culpables están en prisión y cuántas en
caución? ¿Cuántas de las personas sentenciadas culpables están en prisión y cuántas en caución? ¿Se ha
realizado o implementado algún programa contra el narcomenudeo (tribunal especializado u otro)?
Período de la información: Agosto a Diciembre de 2012 y Enero a Agosto de 2013. Desglosar
información por mes.”
“cantidad de asuntos llevado por los juzgados en materia penal, civil y mercantil en los municipios de
mazatlan, culiacan y ahome [sic].”
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“cual es la cantidad de asuntos que se llevaron a cabo en el año 212 en materia civil mercantil y penal en
los municipios de culiacan mazatlan y ahome [sic].”
“¿cuántas sentencias dictadas entre el 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2013, independiente del
delito, como parte de la pena aplicada se impuso una multa al sentenciado? ¿A cuánto ascendió el monto
total impuesto diferenciando mes y año de la sentencia y cual fue el destino de dicho recurso? [sic].”
“¿Cuáles son las funciones de los jueces menores y cuantos hay en Sinaloa?”
“Como se llama la muñequita que trabaja en el Poder Judicial del Estado de Sinaloa? y que horas sale a
cortar naranjitas [sic].”
“Solicito el Organigrama del Supremo Tribunal de Justicia del Estado De Sinaloa [sic].”
“A cuanto asciende el sueldo integrado de un Visitador de juzgados? [sic].”
“Cuanto gana la esposa de Joaquin? [sic].”
“Con relación al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este distrito Judicial de
Guasave, Sinaloa, solicito se me informe: Cuantos expedientes se registraron en el año 2010. Cuantas
sentencia definitivas se emitieron en el año 2010. Cuantos expedientes se registraron en el año 2011.
Cuantas sentencias definitivas se emitieron en el año 2011. Cuantos expedientes se registraron en el año
2012. Cuantas sentencias definitivas se emitieron en el año 2012. Cuantos expedientes se registraron en
este año 2013, hasta el mes de septiembre. Cuantas sentencias definitivas se emitieron en este año 2013,
hasta el mes de septiembre [sic].”
“¿Cuáles fueron las capacitaciones que realizó el Supremo Tribunal de Justicia desde el año 2011, 2012 y
hasta el mes de octubre de 2013. Indique nombre de los cursos, diplomados y/o seminarios con sus
respectivos montos que se destinaron para cubrir dichas capacitaciones. Indique qué tipo de asesoría
externas, o despachos se contrataron por parte del Supremo Tribunal de Justicia, durante los años 2011,
2012 y hasta el mes de octubre de 2013, con sus respectivos contratistas y montos por cada una de los
servicios profesionales prestados [sic].”
“Cuántas de las averiguaciones previas o, en su caso, carpeta de investigación, abierta por los delito de
secuestro, del periodo de enero a diciembre 2012 y hasta el 30 de septiembre de 2013, resultaron en
sentencias condenatorias [sic].”

“1.¿Cuántos jueces de ejecución de sentencias se han creado en la entidad hasta el momento y dónde
están ubicados? 2.Si es el caso que éste se encuentre en funcionamiento, ¿cuál fue la fecha exacta de
inicio funciones? 3.Quiero que me informen si estos jueces de ejecución conocen del antiguo sistema o
únicamente el nuevo sistema de justicia penal. 4.Me proporcionen el (los) Acuerdo (s) General (es) que se
emitió con el que se creó el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales por pare del Consejo de la
Judicatura. 5.¿Cuentan con ministerio público y defensor público especializados en ejecución de
sentencia?”.
“Pido se me informe el total de personas procesadas y sentenciadas por el delito de aborto, del año 2008 a
la fecha. Diferenciando si se trata de las mujeres que se practicaron el aborto, médicos o terceros
participantes; de igual forma pido la sanción impuesta en cada caso sentenciado [sic].”
“1.- Solicito copias certificadas a mi costa de la Sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Ramo Familiar en Mazatlán, Sinaloa dentro del Expediente 40/04, que fue modificada por la
Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa el 21 de junio del 2004 dentro del
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“De Enero del 2009 a Septiembre del 2013 informar sobre los casos en donde se dictó sentencia en todos
los municipios de Sinaloa por los delitos de Robo Simple, Robo con Violencia, Robo a Casa Habitación,
Robo de Vehículos, Homicidios Dolosos y Homicidios Culposos [sic].”
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toca 142/2004. 2.- A partir de que fecha puedo recoger dicha documentación, quien el servidor publico
indicado o departamento, dirección de correo electrónico y teléfono para establecer coordinación [sic].”
“Cuantos juzgados tienen y cuales son [sic].”
“1.-Fecha en que el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en Mazatlán, Sinaloa,
dictó Sentencia dentro del Exp. 202/04. 2.- el Exp. 202/04 del Indice del Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Ramo Civil con sede en Mazatlán actualmente se encuentra en el Archivo General del
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa o el Archivo de dicho Juzgado? [sic].”
“Lista de abogados registrados ante el Supremo Tribunal del estado desde el año que se tenga
disponibilidad hasta la fecha, desagregado por año de registro, universidad y sexo”.
“Estadísticas 2013 del centro de justicia alternativa penal por materia, asuntos iniciados, resueltos y en
trámite”
“Cuantos juicios civiles han admitido a trámite de proceso legal los juzgados del ramo civil de primera
instancia del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa, cuyo escrito inicial de demanda haya sido promovidos
por ciudadanos en lo particular y que su acción civil este fundada en el texto del artículo 2799 del Código
Civil de Sinaloa, buscando el actor que se declare la prescripción de la hipoteca, en el periodo del tiempo
comprendido de enero de 2003 a noviembre 2013. También quiero saber en ese mismo periodo del
tiempo de las demandas admitidas buscando la prescripción de la hipoteca cuál es su estado procesal esto
es, cuantos expedientes judiciales siguen en etapa litigiosa de primera instancia, cuantos se ha emitido
sentencia de primera instancia, cuantos se emitido sentencia de primera instancia en favor del actor, en
cuantas a favor del demandado, cuantas de las sentencia emitidas en primera instancia han sido revocadas
por las salas competentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y cuantas ha sido confirmadas por
el mismo tribunal de alzada por el ya multireferido tema legal de la prescripción de la hipoteca y que
hayan sido las sentencias en el juicio de apelación provenientes del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa
[sic].”

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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0
5
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15
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SOLICITUDES 189
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OBJETO DE LA SOLICITUD
Con base al artículo 6to constitucional solicito la información siguiente: -Solicito se me informe cuál es el
fundamento legal y/o jurídico de la asignación 116 millones de pesos del Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos 2013 que han hecho los diputados de la LX Legislatura del H. Congreso del estado de Sinaloa
-Solicito se me informe el articulado de la ley y se se cite, respecto a las disposiciones o atribuciones
donde este fundamentado la facultad de disponer recursos públicos a favor de los diputados locales y de
su uso público. -Solicito se me desglose y enliste con cantidades precisas en moneda nacional (m.n.) de
los recursos que los 40 diputados dispondrán respecto de los 116 millones para la gestión de obras para
los municipios. -Solicito se me desglose con cantidades precisas en moneda nacional (m.n.) de los
recursos para gestoría social de los que dispondrán cada uno y por separado de los 40 diputados durante el
año 2013. De último anterior, también se me desglose los recursos totales por concepto de “gestoría
social” de los últimos 6 (cinco) años. -Solicito se me entregue copia simple electrónica de los dictámenes
o listas de las obras que se harán o que se proyectan hacer con los 116 millones de pesos, y se me
desglose por municipio y costo de cada una las mismas por zona geográfica. -Solicito a este H. Congreso
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del Estado me entregue copia simple electrónica (en formato abierto) de dictamen aprobado de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos 2013 donde aparece la asignación de 116 millones de pesos de 2013.
Solicito la información enviada por el Municipio de El Fuerte a el H. Congreso referente a su cuenta
publica del 1ersemestre del 2012 en forma detallada por favor.
Dictamen 2010 y 2011 de entes públicos, emitido por la auditoria superior del estado de Sinaloa.
Cual es la Dieta del Diputado del 2013, cual es el presupuesto asignado a la Comisión de Equidad y
Genero y cual es el presupuesto para la gestión social y cual es el presupuesto para la Comisión de
Educación
Informes de la cuenta pública del 1er semestre de 2012 del municipio de el fuerte y saber si esta ya fue
aprobada por el congreso del estado.
Solicito la declaración patrimonial de cada uno de los diputados de Sinaloa.
Solicito copias de las facturas correspondientes al ejercicio de gasto de 2012, de los siguientes
proveedores: Arquitectura en la ciudad, S. A. de C. V.; Anazasi, S. A. de C. V.; Del Barrio Y CIA S. A.
de C. V.; Consejo Estatal Electoral de Sinaloa; Consultoría Integral Corporativa Olan Ruiz, S. C.; Ramiro
Guadalupe Cortez Meza; Despacho Gamez Leyva y Asociados S. C.; Jorge Eduardo Félix Manjarrez;
José Antonio Gastelum Ibarra; Carlos Ignacio Hach Delgado; Humayas Consultores Delta K. S. C.; Haro
Consultoría Integral, S. C.; Margarita Elisa Loaiza Morales; Rodolfo Francisco Luna Lara; Oscar Manuel
Mendez Salazar; Miguel Angel Parra Rodríguez; Premier Autocountry S. A. de C. V.; Premier Chevrolet,
S. A. de C. V.; Proyectos Verver S. A. de C. V.; Glafira Quiñonez Beltrán; Martha Elva Valenzuela
Zañuedo; Valdez, Nuñez y Osuna Contadores Públicos y Consultores; Vega, Prieto y Asociados, S. C.;
Zazueta Velasco y Asesores S. C.;
Solicito copias de las facturas correspondientes al ejercicio de gasto de 2012, a favor de los siguientes
proveedores: corporativo tres ríos hotel, s. a. de c. v.; y grupo ninipal s. a. de c. v.;
solicito información detallada de los egresos presentados por parte del H ayuntamiento de el fuerte al
congreso del estado de Sinaloa , en el 1er trimestre de 2012
¿Cuánto es el monto de presupuesto, que ha autorizado el Congreso del Estado de Sinaloa al IPES para
liquidaciones durante el período de Ene-2011 a Ene-2013?
¿Cuánto se gasta mensualmente este H. Congreso del Estado, en alimentación en el personal
administrativo y que área o departamento utiliza mas de este beneficio?

Por este medio, se le solicita atentamente la siguiente información anual de la Auditoria superior del
Estado de Sinaloa: 1. El total de solicitudes de información recibidas durante el año 2012. 2. El total de
solicitudes de información no procedentes y/o rechazadas durante el año 2012. 3. El total de solicitudes
de información procedentes durante el año 2012. 4. El presupuesto ejercido por la Unidad de Acceso a la
Información durante 2012
Por medio de la presente solicito a usted se me proporcionen todas aquellas propuestas, iniciativas y
posicionamientos presentados por el grupo parlamentario del partido acción nacional, del periodo 2012 a
la fecha.
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Director ”A” (estipuladas en la página electrónica de esta entidad)
y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa
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¿Cuánto se gasta mensualmente este H. Congreso del Estado en alimentación en los diputados y que
grupo parlamentario utiliza mas de este beneficio.
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Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Director ”B” (estipuladas en la página electrónica de esta entidad)
y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Director ”C” (estipuladas en la página electrónica de esta entidad)
y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Jefe de Departamento ”A” (estipuladas en la página electrónica de
esta entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública:a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Jefe de Departamento ”B” (estipuladas en la página electrónica de
esta entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Jefe de Departamento ”C” (estipuladas en la página electrónica de
esta entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Jefe de Departamento ”D” (estipuladas en la página electrónica de
esta entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Coordinador de Asesores (estipuladas en la página electrónica de
esta entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
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Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Investigador Legislativo (estipuladas en la página electrónica de
esta entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
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Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Secretario técnico Legislativo (estipuladas en la página electrónica
de esta entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Técnico en Sistemas (estipuladas en la página electrónica de esta
entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Secretaria Parlamentaria (estipuladas en la página electrónica de
esta entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Auxiliar Parlamentario (estipuladas en la página electrónica de
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esta entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Trabajo social área Médica (estipuladas en la página electrónica de
esta entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Analista A(estipuladas en la página electrónica de esta entidad) y
b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Auxiliar Técnico (estipuladas en la página electrónica de esta
entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Jefe de Oficina ”A” (estipuladas en la página electrónica de esta
entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Solicito al área correspondiente la siguiente información pública: a) Nombre de la persona(s) que se
encuentra(n) asignada(s) a la categoría Jefe de Sección ”A” (estipuladas en la página electrónica de esta
entidad) y b) Cuanto es su remuneración, según lo establecido en el artículo 145 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa
Nombre del personal adscrito al Instituto de Investigaciones Parlamentarias y remuneración total de cada
uno de ellos.
Nombre del personal adscrito a la Dirección de Gestión y Vinculación Social y remuneración total de
cada uno de ellos.

Nombre del personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo y remuneración
total de cada uno de ellos.
Nombre del personal adscrito a la Dirección Administrativa y remuneración total de cada uno de ellos.

Nombre del personal adscrito a la Unidad de Estudios Económicos y Financieros y remuneración total de
cada uno de ellos.
Nombre del personal adscrito a la Secretaria General y remuneración total de cada uno de ellos.
Nombre del personal adscrito a la Junta de Coordinación Política y remuneración total de cada uno de
ellos.
Nombre de los Asesores de las Comisiones Permanentes y remuneración total de cada uno de ellos.
La presente solicitud la realizamos de la manea más atenta, requiriendo se nos informe sobre el estado
actual de la iniciativa de Ley para la Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado
de Sinaloa, presentada el 18 de julio de 2012 por parte de Dip. Daniel Gaxiola Díaz, Dip. Rosa Elvira
Ceballos Rivera, C. Gerardo Villegas Díaz, C. Fabiola Vázquez García y C. José Eduardo León Urías;
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Nombre del personal adscrito a la Unidad de Acceso a la Información pública y remuneración total de
cada uno de ellos.
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requiriendo se nos informe si es que ya fue analizada, discutida y dictaminada en Comisiones y cuándo
será votada en el Pleno de esa Honorable representación. Lo anterior debido a que el tema es de suma
relevancia para la salud pública en Sinaloa, siendo una obligación del Estado proveer la protección más
amplia a su población. Agradecemos de antemano la atención que se nos brinde, quedando al pendiente
sobre cualquier notificación que nos hagan.
Con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Federal solicito se me otorgue la siguiente
información: 1.- Categoría, sueldo nominal, así como cualquier otro ingreso adicional que en concepto de
bonos o estímulos reciban el personal adscrito a la Unidad de Acceso a la Información Pública,
especificado por nombre, categoría, sueldo nominal, bonos y estímulos. 2.- Categoría, sueldo nominal, así
como cualquier otro ingreso adicional que en concepto de bonos o estímulos reciban el personal adscrito
al Instituto de Investigaciones Parlamentarias, especificado por nombre, categoría, sueldo nominal, bonos
y estímulos. 3.- Categoría, sueldo nominal, así como cualquier otro ingreso adicional que en concepto de
bonos o estímulos reciban el personal adscrito a la Unidad de Estudios Económicos y Financieros,
especificado por nombre, categoría, sueldo nominal, bonos y estímulos.
La integración del Congreso Estatal por Grupo Parlamentario (y porcentajes), el número de Diputados
adheridos a cada grupo parlamentario y el número total de legisladores que componen la legislatura. La
información que solicito es para los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Así mismo solicito la fecha y el año en que cada legislatura tomó
posesión y fue inaugurado el primer periodo de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional de cada legislatura.
Periódico Oficial de Sinaloa. Edición No. 97. Fecha: 12/agosto/1996.
De la manera más atenta, solicito información respecto a saber si cuentan con un Código de
Procedimientos Penales o alguna legislación referente, que contemple el nuevo sistema penal acusatorio,
de igual forma la exposición de motivos correspondiente.
Solicito una copia legible de las auditorías con sus resultados realizada por la Auditoría Superior del
Estado a las asociaciones civiles que recibieron recursos públicos, según el artículo quinto transitorio de
la Ley de Ingresos y Egresos del Estado de Sinaloa correspondientes al año fiscal 2012
La lista (nombre) de los legisladores que no asistieron a las sesiones del jueves 10 y 22 de julio de 2008.
Jueves 22 de enero de 2009. Jueves 04 de febrero, martes 08 de junio y jueves 17 de junio del 2010.
solicito información detallada de los egresos presentados por parte del H ayuntamiento de el fuerte al
congreso del estado de Sinaloa , en el 1er semestre de 2012.
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El expediente íntegro del proyecto de drenaje pluvial que presentó el ayuntamiento de Ahome ante el
congreso para que se le autorizara contraer la deuda de 200 millones de pesos
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Información solicitada: Relación de los diputados de la LX legislatura que no asistieron a las siguientes
sesiones: Sesión del día martes 07 y jueves 09 de diciembre de 2010. Sesión del día martes 06, jueves 08
y jueves 15 de diciembre de 2011. Sesión del día jueves 01, jueves 15, martes 20, viernes 23 y martes 27
de junio de 2012. Sesión del día viernes 01, martes 05, jueves 07, martes 19, jueves 21, martes 26 y
jueves 28 de junio de 2012. Sesión del día martes 03, martes 10, jueves 12, jueves 19 y martes 31 de julio
de 2012. Sesión del día martes 04, martes 11 y jueves 13 de septiembre de 2012. Sesión del día martes 02
y martes 09 de octubre de 2012. Sesión del día sábado 01, jueves 06 y viernes 28 de diciembre de 2012.
Sesión del día jueves 17 de enero de 2013. Sesión del día jueves 28 de febrero de 2013.
Pido una lista de las iniciativas de Ley o de reformas a leyes estatales ya vigentes, de enero de 2002 a
enero de 2013, además cual es su estado legal en el proceso legislativo en las comisiones de este poder
legislativo,
ya
que
el
siguiente
link
del
congreso
del
estado:
http://www.congresosinaloa.gob.mx/actividadlegislativa/iniciativas/ solo están las iniciativas desde 3 de
diciembre de 2010 al 27 de marzo de 2013

Información Pública del Estado de Sinaloa

Ejercicio del gasto de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de la Universidad Autónoma de
Sinaloa
Presupuesto de egresos aprobado del Poder Legislativo del periodo de los años
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 conforme a lo dispuesto en el articulo 9 inciso n de la ley de
acceso a la información pública del estado de Sinaloa.
Presupuesto de egresos ejercido, desglosado por partida presupuestal del poder legislativo del periodo de
los años 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 conforme a lo dispuesto en el articulo 9 inciso n de
la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.
Solicito copia del pago de nomina de los 40 diputados correspondiente a la primera quincena de abril.
Solicito información sobre licitaciones de obras bajo la figura de asociaciones público privadas ya sea
estatal o Municipal. Cuantas empresas existen en Sinaloa bajo la Figura de Asociaciones Público
Privadas. Y en que ramo, segmento o sector económico están operando.
Copia de nómina del pago de los 40 diputados del Congreso del Estado de Sinaloa.
Por medio de la presente solicito los comprobantes de sueldo y/o cheques que fueron emitidos a nombre
de Silvia Treviño Salinas durante el 2011, 2012 y hasta abril de 2013.
Solicito de la manera más atenta y respetuosa, el registro de servidores públicos de elección popular y
titulares de organismos autónomos, sancionados a través del procedimiento administrativo de carácter
resarcitorio, por resolución definitiva firme emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa,
durante el periodo del año 2000 a 2012. Lo anterior con los siguientes datos: 1.Número de Expediente.
2.Nombre del servidor público responsable. 3.Tipo de revisión. 4.Monto a resarcir. 5.Municipio u
Organismo Autónomo afectado.
Me puede proporcionar la deuda publica de el municipio de el fuerte al cierre del 2012
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información:-Sueldo
que recibirán mensualmente los diputados suplentes desde el día en que ingresaron al Congreso del
Estado hasta el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. -Número de iniciativas que hayan
impulsado desde su llegada al Congreso del Estado hasta el momento en que se reciba la presente
solicitud. -Sueldo que recibirán los diputados suplentes mensualmente a partir del inicio del próximo
periodo ordinario de sesiones y hasta su conclusión.

Solicito se me informe si existe convocatoria a licitación, y su resultado, para la construcción de un
Edificio de la Auditoria Superior del Estado.
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. 1. ¿Cuáles son los
programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental? 2. ¿Qué actividades
realizan los prestadores de servicio social? 3. ¿Cuál es la cifra de prestadores que realizaron su servicio
social durante el año 2011, así como durante el año 2012?
Decreto que expropio el terreno de la central camionera vieja, sito en calle Aquiles Serdan y bulevar
Leyva Solano.
Decreto de la creación del municipio de Escuinapa.
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Solicito se le informe el número total de auditorias realizadas y concluidas de todas y cada una de las
entidades públicas de los ejercicios presupuestales 2010, 2011 y 2012. Para efectos de lo anterior, pido
en todo caso se me aclare si la respuesta a la pregunta antes plateada , incluye las cuentas publicas y en
caso de ser afirmativo se me especifiquen cuantos corresponden a auditorias y cuantos a cuentas pública.
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Quien es el jefe de las señoras intendentes que siempre se la pasan sentadas platicando, y que es del
dominio público.
Decreto de la creación del municipio de Concordia.
Percepciones económicas incluyendo todo tipo de percepciones desde que entro hasta su salida, del
delincuente electoral Jacinto Pérez Gerardo.
Solicito la cantidad otorgada a cada partido político para campañas políticas en las próximas elecciones
municipales en Mazatlán Sinaloa 2013
1.- ¿Existe en la entidad federativa el mecanismo de “Iniciativa Ciudadana o Popular” y cuáles son los
ordenamientos jurídicos que lo regulan o lo contemplan? 2.- ¿Desde cuándo cuenta el Estado con el
mecanismo anteriormente mencionado? •¿Cuándo fue aprobado? • ¿Cuándo entró en vigencia? 3.¿Cuántas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado desde que entró en vigor el mecanismo?
4.- ¿Cuál ha sido el sentido o asunto que proponían estas iniciativas? 5.- ¿De estas iniciativas cuantas
fueron aprobadas, cuantas fueron rechazadas y cuantas se encuentran en discusión?
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los diputados
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de la actual legislatura de 2011,
2012 y de enero a junio de 2013: 1. Nombre de cada uno de los diputados del partido de la revolución
democrática pertenecientes en dicho periodo 2. Cantidad total recibida durante cada año durante 2011,
2012 y de enero a junio de 2013 por concepto de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de
los diputados del partido de la revolución democrática. 3. Cantidad total recibida durante cada año
durante 2011, 2012 por concepto de aguinaldos recibidas por cada uno de los diputados del partido de la
revolución democrática. 4. Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio
de 2013 por concepto de percepciones adicionales por cada uno de los diputados del partido de la
revolución democrática.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los diputados
pertenecientes al partido de la Revolución Democrática durante el periodo de la pasada legislatura de
2008, 2009 y 2010: 1. Nombre de cada uno de los diputados del partido de la revolución democrática
pertenecientes en dicho periodo al congreso del estado. 2. Cantidad total recibida durante cada año
durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de los
diputados del partido de la revolución democrática. 3. Cantidad total recibida durante cada año durante
2008, 2009 y 2010 por concepto de aguinaldos recibidas por cada uno de los diputados del partido de la
revolución democrática. 4. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por
concepto de percepciones adicionales por cada uno de los diputados del partido de la Revolución
Democrática.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: En las últimas cinco legislaturas, la
Comisión de Juventud y Deporte, representada por los diferentes diputados; cuántas iniciativas de ley,
individuales, se han presentado por cada uno de ellos, y nombres de los cinco diputados.

326

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Al término de su periodo como diputado,
Arturo Báez Soto, cuanto recurso económico (ya sea por salario, prestaciones, bonos, viáticos, o lo que
haya generado un pago a su favor) se le habrá asignado.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Al término de su periodo como diputado,
Felipe Manzanárez, cuanto recurso económico (ya sea por salario, prestaciones, bonos, viáticos, o lo que
haya generado un pago a su favor) se le habrá asignado.
¿Número de iniciativas presentadas en el periodo 2000-2012, en materia de participación ciudadana?.
Desglosar fecha, autores y su proceso legislativo. ¿Solicito copia de las iniciativas en materia de
participación ciudadana durante el periodo 2000-2012?. ¿Solicito dictámenes en materia de participación
ciudadana en periodo 2000-2012?

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito documentos que contengan los nombres de los diputados electos y sus suplentes de las
legislaturas LX, LIX, LVIII, LVII, LVI y LV desagregado por sexo, tipo de elección (mayoría relativa o
representación proporcional), por partido político y por distrito o circunscripción. Asimismo, solicito
documentos que contengan los nombres de los presidentes y de los secretarios de todos los comités y
comisiones de las legislaturas LX, LIX, LVIII, LVII, LVI y LV.
En su respuesta a la solicitud 00207713 manifiesta que de acuerdo a los estados financieros presentados
por el municipio de El Fuerte en el mes de diciembre del 2012, el monto total de la deuda publica es de
21,490,427.91. Mi pregunta es, ¿dentro de esta cantidad va incluido el empréstito adquirido por el
municipio de 20 millones de pesos?
Solicito se me informe el grado de estudio del diputado con licencia ROSENDO ENRIQUE CAMACHO
LUQUE. Asi mismo solicito se me envie copia del curricul vitae que obra agregado en el expediente de
ROSENDO ENRIQUE CAMACHO LUQUE.
1.¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los cuales se resuelven los Conflictos
Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT) en esa Entidad Federativa? 2.¿Cuál es el órgano u
órganos encargados de resolver los CILT en esa Entidad Federativa? 3. ¿Cuántos CILT existen en esa
Entidad Federativa? 4.¿Cuántos CILT tienen registrados en ese Poder Legislativo? 5. Para el caso de que
la respuesta anterior sea afirmativa, a)¿Cuáles son los nombres de los municipios que se encuentran en
CILT? b)Señalar la fecha desde la cual se dirimen dichos CILT. c)Qué tiempo tarda en resolverse un
CILT 6.En caso de existir CILT, ¿cuáles son las dos principales causas por las que se dichos conflictos se
generan?
Favor de proporcionarme el contenido del decreto número 87 expedido por la XLV legislatura del Estado
de Sinaloa (1965-1968).
Solicito copia simple del decreto numero 87 del año de 1966
En que legislatura se implementaron reformas en materia de narcomenudeo en función del artículo 1ª
transitorio de la Ley General de Salud que indica hacer reformas en materia de narcomenudeo?
Declaración patrimonial de los 40 diputados de la 60 legislatura correspondiente a 2012 y 2013, además
de la declaración patrimonial del secretario general del Congreso del Estado, también 2012 y 2013.
Solicito el numero de guardias de seguridad adscritos a esa entidad publica.

¿Cual es el proyecto que gobierno del estado tiene? y con el cual se sustenta el viaje a china de los
diputados locales del congreso del estado en este mes de julio 2013, y de otros funcionarios públicos. y
¿cual es el objetivo que ellos persiguen en esta visita?, y ¿como se medirá el beneficio para el estado de
este viaje?...
Que planes tiene el gobierno del estado para resolver los problemas de inundación que se presentan en
nuestra ciudad y que paralizan gran parte de las vialidades?
1.- solicito se me proporcione copia del decreto 581 referente a la ley de seguridad pública del estado de
Sinaloa expedida por el h. congreso del estado de Sinaloa con fecha 28 de junio de 2001. 2.- solicito
copia del decreto 372 (?) del congreso del estado que creó la ley del servicio de seguridad pública del
estado de Sinaloa. 3.- asimismo se me proporcione copia de las reformas y adiciones de la ley
anteriormente mencionada.
Dictamen de Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa.
Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa.
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Solicito se me proporcione la cantidad mensual que se gasta en los alimentos para los diputados.
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Solicito copia de todas las Solicitudes de Cotización para juegos de placas para transporte público y
privado que mandó la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa de Enero del 2013 a la fecha de que se me
responda, así como de las respuestas recibidas a las mismas. También solicito se me proporcione copia
del expediente completo que esté en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa que esté
relacionado con placas vehiculares, y con calcomanías si es que existe.
Copia escaneada del decreto por el que los poblados de Eldorado, Culiacán y Juan José Ríos, Guasave
fueron elevados al rango de ciudad.
Solicito me informen la fecha de publicación en el Diario Oficial, de los acuerdos del Pleno de la LX
Legislatura del Congreso del Estado, celebrada en sesión de fecha 30/Jul/2013, respecto al tema: Se
aprueban reformas al Código Familiar del Estado de Sinaloa.
Cuales son las instituciones del deporte en Sinaloa que se les otorgo un presupuesto para impulsar el
impulso de este mismo.
Solicito la iniciativa de ley propuesta el día 18 de junio del año 2012, por Mario López Valdez, sobre el
halconeo y colocación de narco mantas en el estado de Sinaloa
Requiero el presupuesto de gasto del gobierno de Sinaloa en el rublo de discapacidad y que dependencia
lo ejecuto en el año 2010-2016
Se solicita la siguiente información del municipio de Badiraguato del Estado de Sinaloa: 1- Cuenta
pública del municipio del ejercicio 2012. 2- Resultados de las auditorias practicadas de los ejercicios
fiscales 2010, 2011 y 2012, por la Auditoria Superior de la Federación. 3- Resultados de las auditorias
practicadas de los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, por la Auditoria Superior del Estado.

que personal tiene asignado cada uno de los diputados cuales son los requisitos de tal personal y cual es el
ingreso de cada uno ?
cual es el ingreso total de cada uno de los diputados? cuales son sus prestaciones ? tienen algún fondo o
bono para gestiones? a cuanto asciende este ? es el mismo para todos los diputados?

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Requiero saber la distribución de escaños asignados a cada partido político en estas elecciones de 2013.

328

1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante los cuales se resuelven los Conflictos
Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT) en el Estado de Sinaloa?
2. ¿Cuál es el órgano u órganos encargados de resolver los CILT en el Estado de Sinaloa? 3. ¿Cuántos
CILT existen en el Estado de Sinaloa? 4. ¿Cuántos Conflictos Intermunicipales por Límites Territoriales
tienen registrados en ese Poder Legislativo?
Para el caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, d) ¿Cuáles son los nombres de los municipios que
se encuentran en CILT? e) Señalar la fecha desde la cual se dirimen dichos CILT.
f)Qué tiempo tarda en resolverse un CILT En caso de existir CILT, ¿cuáles son las dos principales causas
por las que se dichos conflictos se generan?
Solicito atentamente la composición por partido de cada una de las legislaturas del congreso del Estado
desde 1975 a la fecha. Específicamente solicito cuántos diputados de cada partido han formado parte de
las distintas legislaturas. El número de diputados del PRI, PAN, PRD, PANAL, PVEM, etc por
legislatura
Quisiera saber el sueldo que recibe el presidente de Culiacán así como los 17 presidentes municipales de
mi estado de Sinaloa.
Deseo Me informe sobre el sueldo que percibe el gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdez.
Solicito cuál es el pago mensual de los diputados.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Cual es el sueldo que se le otorga al diputado Gomer Monarrez
Información Jurídica, Educación, Promulgación de Leyes, Derecho
Información Jurídica, Educación, Leyes, Derecho
Acerca de las Leyes de la Información
Solicito Este documento con el fin de presentar una tarea de la Facultad de Derecho de la UAS
Solicito información con el fin de presentar la información requerida para la Facultad de Derecho de la
UAS.
Información que me ayude a mi carrera de Derecho
Reformas de la información
Solicitar información que me ayude a mi carrera.
La requerida.
Por medio de la presente solicito la versión pública de las declaraciones patrimoniales de cada uno de los
40 diputados de esta soberanía, así como el secretario general y el auditor superior del estado. Las
versiones públicas que se solicitan, que para efectos de la Ley de Acceso tiene que omitir datos
personales, son las que presentaron inicialmente en 2011, enseguida 2012 y por último la actual que se
presentó, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en
mayo del presente año.

En base al Artículo 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental que dice “La información a que se refiere el Artículo 7 deberá estar a disposición del
público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica.” y del Artículo 11° que dicta
que “Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto
Federal Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los
Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el
procedimiento de fiscalización respectivo. Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Federal
Electoral, la información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las
agrupaciones políticas nacionales.” se solicita de manera atenta los siguientes datos:
1. Perfil de
legisladores de cada fracción parlamentaria pertenecientes al H. Congreso del Estado de Sinaloa y que
conforman la legislatura LX con los siguientes datos específicos: a) Diputado suplente de todos los
Diputados b) Datos personales de los Diputados respecto a su Fecha de nacimiento y Estudios cursados c)
Cargos de elección popular que formen parte del currículum de todos los Diputados d) Trayectoria y/o
Experiencia Política de todos los Diputados e) Otras actividades sobre experiencia curricular de todos los
Diputados 2. Versiones estenográficas de las actas de sesiones legislativas ordinarias y extraordinarias
de la legislatura LX del H. Congreso del Estado de Sinaloa durante el período que comprende del año
2010 a 2013 para consultar lasiguiente información: a) Diario de los debates tomados en cada período de
sesiones durante el Primer, Segundo y Tercer año de gestión de la LX Legislatura del H. Congreso de
Aguascalientes b) Las Gacetas parlamentarias presentadas en cada período de sesiones durante el Primer,
Segundo y Tercer año de gestión en la LX Legislatura del H. Congreso de Sinaloa c) Las Juntas de
Coordinación Política establecidas en cada período de sesiones durante el Primer, Segundo y Tercer año
de gestión en la LX Legislatura del H. Congreso de Sinaloa d) Las Mesas directivas establecidas en cada
período de sesiones durante el Primer, Segundo y Tercer año de gestión en la LX Legislatura del H.
Congreso de Sinaloa e) Orden del Día y Asistencias tomadas en cada período de sesión durante el Primer,
Segundo y Tercer año de gestión de la LX Legislatura del H. Congreso de Sinaloa f) Las votaciones de
las iniciativas emitidas en las sesiones de la LX Legislatura del H. Congreso de Sinaloa dentro de cada
período de sesiones durante el Primer, Segundo y Tercer año de gestión. g) El Reglamento interno del H.
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Cuanto gastan en cafe, azucar, leche en polvo, y galletas.
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Congreso del Estado de Sinaloa 3. Versiones estenográficas de las Iniciativas presentadas en cada sesión
de la legislatura LX del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa durante el período que comprende del
año 2010 a 2013 para consultar la siguiente información: a) Status actual de las iniciativas y proyectos
presentados en cada período de sesiones durante el Primer, Segundo y Tercer año de gestión en la LX
Legislatura del H. Congreso de Sinaloa b) Grupo parlamentario que propone las iniciativas y proyectos
presentados en cada período de sesiones durante el Primer, Segundo y Tercer año de gestión en la LX
Legislatura del H. Congreso de Sinaloa c) Comisiones a las que fueron turnadas las iniciativas en cada
período de sesiones durante el Primer, Segundo y Tercer año de gestión en la LX Legislatura del H.
Congreso de Sinaloa d) Resultado de las votaciones emitidas a las iniciativas presentadas en cada período
de sesiones durante el Primer, Segundo y Tercer año de gestión en la LX Legislatura del H. Congreso de
Sinaloa e) Fechas de dictaminación sobre las iniciativas presentadas en cada período de sesiones durante
el Primer, Segundo y Tercer año de gestión en la LX Legislatura del H. Congreso de Sinaloa f) Fecha de
aprobación, de aquellas iniciativas que así concluyan, presentadas en cada período de sesiones durante el
Primer, Segundo y Tercer año de gestión en la LX Legislatura del H. Congreso de Sinaloa g) Fecha de
publicación, de aquellas iniciativas que así concluyan, presentadas en cada período de sesiones durante el
Primer, Segundo y Tercer año de gestión en la LX Legislatura del H. Congreso de Sinaloa
Necesito saber el sueldo neto de los directores y jefes de departamento del h. congreso del estado de
Sinaloa
Necesito conocer el sueldo del Secretario General del congreso del estado de Sinaloa
Ley de Acceso a la Información Estatal.
De nueva cuenta insisto solicitando información que corresponde a la Auditoría Superior del Estado: 1)
resultados de las auditorías practicadas por la ASE a los recursos ejercidos por el Municipo de
Badiraguato por los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, tanto de los recursos propios como de los
federales (FAIS Municipal y FORTAMUN), que realiza la ASE por convenio con la Auditoría Superior
de la Federación.
En la declaración patrimonial que presentan los diputados y servidores públicos obligados por la Ley de
Responsabilidades en esta Soberanía al inicio de su periodo y en la actualización que llevan a cabo cada
año, existe la opción de dar o no a conocer públicamente la información contenida en la declaración. Por
lo tanto, solicito que el Órgano de Control Interno acredite quiénes fueron los legisladores de esta 60
legislatura y servidores públicos que no consintieron dar a conocer su situación patrimonial y quién sí lo
aceptó. En caso de que haya diputados que lo hayan consentido, de acuerdo como los estipula el párrafo
tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas, entregar la información a este solicitante en
versión pública.
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Por medio de la presente solicito una copia digitalizada de las pólizas de seguro contra daños en
infraestructura de la instalaciones del Congreso del Estado, vehículos oficiales y equipo de cómputo y
oficina. En caso de argumentar reserva debido a que la aseguradora no ha hecho efectivo el pago, fundar
y motivar el carácter de la reserva así como el tiempo en que se debe cubrir los montos.
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requiero el presupuesto de gasto del gobierno del estado en el rublo de discapacidad y dependencia que lo
ejecuta
Nombre de los asesores y sueldos con compensación del tierno guerito (diputado) en retiro, Luis
Cárdenas Fonseca.
Iniciativas presentadas del diputado Luis Cárdenas Fonseca, y todo tipo de ingresos económicos.
Sueldos y estímulos económicos de las señoras del aseo que no hacen nada mas que platicar y nombre y
sueldo y prestaciones de su protector el responsable de servicios generales.
Iniciativas que haya presentado la señora diputada Imelda Millán sus ingresos y prestaciones generales.

Información Pública del Estado de Sinaloa

El costo que les ha generado hasta ahorita la rehabilitación del archivo y lo dañado por las inundaciones
incluyendo los vehículos.
Relación del personal que labora en esa institución legislativa desde el año 2010 a la fecha. Así como tipo
de percepciones económicas que reciben y/o recibieron, por concepto de labores
Solo la relación de instituciones en donde se desempeño y los años laborados, de la mega pensionada
Martha Sofía Morales de King.
Se hablo mucho de un funcionario inamovible de segundo nivel Lic. Sánchez Angulo que labora o
laboraba en la Auditoría Superior del Estado “ASE”, sobre un automóvil que traía en uso y que no era de
su propiedad, pregunta, lo entrego a su dueño, asimismo deseo saber su sueldo y compensación a partir de
que entro a trabajar
¿cuanto dinero mando el gobierno federal al Estado de Sinaloa en estos últimos meses a la agricultura y
pesca?
resultados de las auditorias practicadas por la ASE a los recursos ejercidos por el municipio de Mocorito
por los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012 tanto de los recursos propios como los federales (fais
municipal y fortamun) que Grealiza la ASE por convenio con la auditoria superior de la federación
¿Dentro de los presupuestos anuales asignados a la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General
de Justicia y Secretaría de Salud, que asignación presupuestal el Congreso autorizó para programas o
unidades especiales en materia de narcomenudeo y atención de adicciones en la entidad en 2012 y 2013?
Solicitarle de la manera mas atenta que se me hiciera llegar de forma impresa, digital y vía correo
electrónico la declaración patrimonial de los 40 diputados que conforman el H. Congreso del Estado de
Sinaloa, o en su defecto la versión pública de cada uno de ellos.
Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Historial académico de los diputados suplentes y propietarios integrantes de la sexagésima legislatura. Historial académico de los asesores de los diputados de la sexagésima legislatura. -Historial académico de
los trabajadores del Órgano Interno de Control, el Instituto de Investigaciones Parlamentarias y la
Auditoría Superior del Estado. -Copia digital de la documentación que acredite los estudios del personal
requerido en esta solicitud
Por medio de la presente, solicito me sea proporcionado el acuerdo general mediante el cual se establecen
los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la
información pública del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa o la legislación vigente que lo contenga

Entregar desglose de declaración patrimonial de la diputada del PAN María Victoria Napzucialy Mendívil
de 2012 y 2013.
Entregar desglose de declaración patrimonial entregada por el diputado del PAN Guadalupe Ernesto
García Cota correspondiente a 2011, 2012 y 2013.
Entregar desglose de declaración patrimonial de la diputada del PAN Margarita Lobo Inzunza
correspondiente a 2012 y 2013.
Entregar desglose de declaración patrimonial del diputado del PAN José Arturo Baez Soto
correspondiente a 2011, 2012 y 2013.
Entregar desglose de declaración patrimonial de Diana Armenta Armenta, diputada del PRI
correspondiente a 2012 y 2013.
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Entregar declaración patrimonial del diputado del PAN José Lindolfo Reyes Gutiérrez, presentada en los
tres años de legislatura.

331

Comisión Estatal para el Acceso a la

Entregar desglose de declaración patrimonial del diputado del PRI Susano Moreno Díaz, correspondiente
a 2011,
2012 y 2013.
Entregar desglose de declaración patrimonial del diputado del PAN Daniel Gaxiola Díaz correspondiente
a 2011, 2012 y 2013.
Entregar desglose de declaración patrimonial de Jesús Manuel Chávez Higuera, diputado del PRI
correspondiente a
2012 y 2013.
Entregar desglose de declaración patrimonial del diputado del PRI Cruz Noé Heredia Ayón
correspondiente a 2011, 2012 y 2013.
Entregar desglose de declaración patrimonial de la diputada del PRI Irma Guadalupe Moreno Ovalles
correspondiente a 2011, 2012 y 2013.
Entregar desglose de declaración patrimonial del diputado del PRI José Cruz Loaiza Torres
correspondiente a 2011, 2012 y 2013.
Entregar desglose de declaración patrimonial del diputado del PRI Miguel Enrique Calderón Quevedo
correspondiente del 2011, 2012 y 2013.
Entregar por este medio desglose de declaración patrimonial del diputado del PRI Javier Padilla Urrea
correspondiente a 2012 y 2013.
¿Tienen programas de becas para postgrados y cuales son los requisitos para solicitarlas?
Como se llama la guapota que acaba de entrar a trabajar en el congreso del estado y esta en el área de
compras y requisiciones?
Nombre del director administrativo del H congreso del estado de Sinaloa
Solicito saber si en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2000 al 30 de junio del 2013, se han
presentado ante este poder Iniciativas Populares (ciudadanas) o ha tenido a su cargo la elaboración de
Consultas populares; y de ser así cual ha sido el fallo del Congreso antes estos mecanismos de
participación ciudadana y los resultados obtenidos de tales procesos.
Recurso aprobado para ley de ingresos 2013 en el rubro 05021004002 Centros de Rehabilitación para
Juventud aprobado por el congreso del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2013.
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Como agarra recursos el estado de Sinaloa del presupuesto federal?
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Cual ha sido la obra con mas gasto, pero también con mas beneficios en Sinaloa
Cual ha sido el beneficio mas importante que hemos obtenido de este gobernante
¿Cual es el salario de los diputados del congreso del estado de Sinaloa?
Cual es el presupuesto de cada una de las comisiones permanentes del Congreso del estado de
SINALOA?
Cual ha sido el mayor gasto publico del año en curso?
Prueba de recurso de revisión 1
Prueba de recurso de revisión 2
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Prueba de recurso de revisión 3
Por este medio solicito la siguiente información: el número y el nombre de los diputados que integraron
las ultimas 7 legislaturas, así como el partido político al que pertenecieron.
Se solicita listado de contratos, honorarios, licitaciones, adjudicación directa, publicaciones, ediciones,
estudios, asesorías, servicios especializados, monitoreo, consultoría, en que han realizado en relación con:
comunicación social, información legislativa, historia parlamentaria, derecho, análisis legislativo e
informática realizados en 2012 y de enero 2013 a la fecha por órganos de gobierno (Junta de
Coordinación Política, Mesa Directiva y Mesa Directiva de Comisión Permanente y estructura que
dependa de ellos como Comunicación Social), comisiones, comités, grupos parlamentarios, Secretaría
General, Secretaría de Servicios Administrativos y Secretaría de Servicios Parlamentarios o las áreas
homólogas. El listado de contratos deberá incluir: 1) fecha de firma 2) periodo de vigencia que abarca
3) a quién se otorga (persona moral y representante legal) 4) monto bruto y neto 5) objetivo de
contratación 6) entregables 7) fecha de término.
Se solicita el listado de asistencia y votaciones con descripción de nombre del legislador, sentido del voto,
asunto debatido y fecha de asuntos atendidos en el sistema de comisiones ordinarias, especiales, de
investigación, comités, Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva, o áreas homólogas, plenarias de
grupos parlamentarios y sesiones del pleno del congreso.
Se solicita el texto de las reglas internas del funcionamiento de los grupos parlamentarios de la
Legislatura pasada y la presente.
Cuanto gana un diputado? en los últimos 6 meses que viaje han hecho los diputados? y si viajaron cuanto
fue el costo? cual fue la ultima iniciativa presentada?
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, y del 01 de enero de 2012 al 31 de
diciembre de 2012.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.

Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado para el año 2013 y el detalle del gasto en
publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet prensa, etc.), nombres de los
medios de comunicación (locales, nacionales e internacionales) contratados, número de contrato,
concepto, campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2013.
Copia del acuerdo suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa, de fecha 24 de marzo de 2009,
por el cual se clasifica como reservada la información y documentación de la Auditoría Superior del
Estado de Sinaloa.
Me pueden decir si el decreto 335 ya fue publicado, en el periódico oficial y en que fecha, se refiere a la
Ley de atención y protección a víctimas u ofendidos del delito para el Estado de Sinaloa.
1.- Para saber si tienen vehículos asignados las siguientes direcciones o departamentos: a)unidad de
estudios económicos y financieros. b) instituto de investigaciones parlamentarias. c)dirección de asuntos
jurídicos y proceso legislativo. d) unidad de acceso a la información pública. 2.- si se puede saber de que
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Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
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estado civil es y cuantos años tiene el papacito del titular de la unidad acceso a la información y su
horario de labores. 3.- si me pueden dar la relación de las personas que se encuentran adscritas a: a)
dirección de asuntos jurídicos y proceso legislativo b)dirección de gestión y vinculación social
c)contraloría interna. 4.- curriculums de los diputados propietarios de la actual legislatura, y si no de todos
por lo menos de los mas guapos.
Ultima reforma aprobada del código familiar.
Copia de factura de los vehículos adquiridos del 2013 a la fecha por esta dependencia de acuerdo a lo
establecido en el articulo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Copia de la renuncia presentada a la junta de Coordinación Política del licenciado Javier Romero
Rodríguez.
En calidad de que se encuentra laborando en el H. Congreso del Estado el Licenciado Jesús Ramírez
Millán.
Cuales son los próximos cambios de personal el h congreso del estado.
Por medio de la presente solicito las facturas y documentos que justifiquen la adquisición de cualquier
tipo de vehículo que haya realizado la 61 Legislatura que tomó el cargo este 1 de diciembre pasado, entre
ellas las dos camionetas que aparecieron en la prensa, una para Jesús Enrique Hernández Chávez y otra
para Adolfo Rojo Montoya. Los documentos que se solicitan son aquellos donde la compra de haya hecho
por invitación a proveedores o adjudicación directa, según la Ley de Adquisición de Bienes Inmuebles.
Se solicita para los ejercicios fiscales 2012 y 2013 los documentos que contengan el presupuesto asignado
a la Auditoría Superior de del Estado de Sinaloa.
Cual es la Dieta del Diputado del 2013, cual es el presupuesto asignado a la Comision de Equidad y
Genero y cual es el presupuesto para la gestion social y cual es el presupuesto para la Comision de
Educacion

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

189
0
19
6.8
10
20
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
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SOLICITUDES 1672
OBJETO DE LA SOLICITUD
1.-¿ cuáles son las carreras que ofrece la uas? ¿qué requisito debe cumplir un estudiante para una beca?
2.-¿a quién podemos acudir de un maltrato de un maestro?
3.-¿qué es el consejo universitario?
4.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
5.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder una beca económica?
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6.-¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas. ¿ si quiero jugar con la selección de
la uas, en una rama del deporte ante quien debo acudir?
7.-¿qué requisitos necesito para una beca económica?
8.-¿qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
9.-¿en dónde puedo hacer mi servicio social?
10.-¿qué es el consejo universitario?
11.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
12.-¿qué carreras cuenta la uas?
13.-¿cuáles son las carreras profesionales que cuenta la uas?
14.-¿cuáles son las carreras profesionales que cuenta la uas
15.-¿la carrera de gastronomía es cara? ¿cuánto tiempo dura el estudio de gastronomía
16.-¿qué horarios hay en la carrera de gastronomía?
17¿qué horarios hay en la carrera de gastronomía? ¿ a que edad se puede comenzar la carrera de
gastronomía?
18.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
19.-¿cuáles son las carreras profesionales te ofrece la uas?
20.-¿cuáles son las carreras profesionales te ofrece la uas?
21.-¿cuáles son las carreras profesionales te ofrece la uas?(psicología)
22.-¿cuáles son las carreras profesionales te ofrece la uas?(psicología)
23.-¿con cuantas carreras cuenta la universidad?

26.-¿qué requisitos debo tener para poder contar con una beca uas? ¿qué carreras profesionales ofrece la
uas?
27.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa y cuál es el
costo?
28.-¿qué es el consejo universitario?
29.-¿qué es el consejo universitario?
30.-¿qué requisitos se necesitan para entrar a la casa de estudiante de la uas?
31.-¿qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar mi servicio social?
32.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
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24.-cuáles son las carreras profesionales te ofrece la uas
25.-¿con cuantas carreras profesionales ofrece la uas? ¿ cuáles son esas carreras profesionales?
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33.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
34.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
35.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
36.-¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?¿cuáles
son las carreras profesionales que ofrece la uas?
37.-¿si quiero jugar con la selección de la uas en una rama del deporte ante quien debo acudir?
38.-¿qué carreras profesionales ofrece la uas?
39.- ¿cuáles son las carreras profesionales que son más utilizadas o solicitadas en la uas? ¿qué opciones
tengo dentro o fuera de mi prepa para hacer mi servicio social?
40.- ¿qué requisitos se debe cumplir para ser consejero maestro y alumno?
41.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
42.-¿qué opciones tengo dentro y fuera para realizar mi servicio social?
43.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas que se relacionan con la biología? ¿qué
opciones tengo para hacer servicio social dentro y fuera de la preparatoria?
44.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
45.-¿cuáles son las carreras que nos ofrece la uas?
46.-¿cuáles son las carreras que ofrece la uas?
47.-¿qué promedio se requiere para estudiar ingeniero agrónomo y cuantos años son y el costo?
48.-¿cómo te apoya la universidad cuando vas a estudiar al extranjero?
49.-¿cuáles son las carreras que ofrece la uas?
50.-¿qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
51.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
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52.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
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53.-¿que carreras hay en la uas?
54.-¿qué es el consejo universitario?
55.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
56.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
57.-¿qué es el consejo universitario?
58.-¿qué es el consejo universitario?
59.-¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas (varonil o femenil)?
60.-¿cómo puedo ser consejero técnico?
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61.-¿cómo puedo ser consejero técnico?
62.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante
de la uas para acceder a una beca económica?
63.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿cómo solicitar una beca para poder seguir
estudiando?
64.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?¿ cómo se
aplican los recursos económicos que se perciben en mi escuela?
65.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
66.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
67.-¿qué es el consejo universitario?
68.- ¿si quiero jugar con la selección de la uas en una rama del deporte (soccer, futbol), ante quien debo
acudir?
69.-¿qué es el consejo universitario?
70.-¿qué es el consejo universitario?
71.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con una
empresa o instituciones para acceder a un empleo?
72.-¿cuándo son las preinscripciones en la escuela de agronomía ¿y cuáles son los requisitos para
ingresar?
73.-¿una vez egresado de aluna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
74.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa ¿cuenta la
universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo (bolsa de trabajo)
75.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?

77.-¿cuenta la universidad con conventos con empresas o instituciones para acceder a un empleo?
78.-¿cuáles son las carreras profesionales que te ofrece las autoridades de sinaloa?
79.-¿cuáles son las carreras profesionales que te ofrece la uas?
80.-¿cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder un empleo?
81.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿qué
materias se encuentran en las carreras de bióloga marina administración de empresas y odontología?
82.-¿cuáles son los requisitos para una beca?
83.-¿cuándo son las preinscripciones de la facultad de agronomía?
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76.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo?
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84.-¿cuándo son las preinscripciones de agronomía?
85.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante? ¿qué carreras tiene la uas?
86.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
87.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
88.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
89.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
90.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
91.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
92.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
93.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
94.-¿una vez egresado de la carrera de uas cuenta con bolsa de trabajo? ¿cuáles son los requisitos que se
necesitan para una beca en la universidad?
95.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
96.- Cuenta la universidad con bolsa de trabajo?
97.- Requisitos para una beca?
98.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
99.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
100.- Requisitos para una beca?
101.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
102.- Requisitos para ingreso a la casa de estudiantes.103.- Requisitos para ingreso a la casa de estudiantes.-
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104.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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105.- Requisitos para una beca?
106.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
107.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
108.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
109.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
110.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Requisitos para una beca?
111.- Si quiero jugar en la selección de la UAS en una rama del deporte, ante quien puedo acudir? Que es
el consejo universitario? Requisitos para una beca?
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112.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Cuenta la universidad con bolsa de trabajo?
113.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
114.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para recibir una beca económica?
115.- Que es el consejo universitario?
116.- Que es el consejo universitario?
117.- Que es el consejo universitario?
118.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
119.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
120.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
121.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
122.- ¿si quiero jugar con la selección de la uas en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
123.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
124.- ¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica? ¿cuáles son las
carreras profesionales que ofrece la uas?
125.- ¿si quiero jugar con la selección de la uas en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
126.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
127.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
128.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
129.- ¿cual es la fecha de preinscripciones en la facultad de ingeniería y que requisitos se necesitan para
preinscribirse?
130.- ¿cuándo empiezan las preinscripciones en las carreras de la uas?

132.-¿cómo puedo ser consejero técnico?
133.- ¿cuándo son las preinscripciones?
134.- ¿cuándo son las preinscripciones?
135.-¿cuáles son los requisitos para acceder a una beca económica? ¿cuándo son las preinscripciones y
los requisitos que ocupo para ellas?
136.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿si quiero
jugar con la selección de la uas en una rama del deporte, ante quien debo acudir? ¿cuáles son las carreras
profesionales que ofrece la uas?
136.- ¿si quiero jugar con la selección de la uas en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
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131.-¿cómo puedo ser consejero técnico?
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137.-¿hay carrera de comunicación en la uas?
138.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿si quiero
jugar con la selección de la uas en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
139.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante
de la uas para acceder a una beca económica?
140.-¿cuándo son las preinscripciones en odontología?
141.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica? ¿cuándo son
las preinscripciones?
142.- ¿cuándo son las preinscripciones?
143.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
144.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
145.-¿hay intercambios estudiantiles de preparatoria?
146.-¿si quiero asistir al equipo de futbol de mi escuela pero en esta no se nos da información de ello por
parte de la encargada de difusión, cultural que puedo hacer?
147.-¿cuáles son los requisitos para formar parte del equipo de futbol de la prepa hermanos flores Magón
a quien debo acudir?
148.-¿cuándo es la olimpiada de atletismo de la uas?
149.-¿quién fundo la primera universidad de la uas?
150.-¿qué facilidades nos presta la uas? ¿qué puedo hacer si recibo maltrato por parte de algún maestro?
151.-¿por qué nos llevan a conferencias?
152.-¿por qué es importante la información?
153.-¿qué me ofrece la escuela de medicina de la universidad autónoma de Sinaloa?
154.-¿por qué dura tanto la información?
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155.-¿qué necesito para ser maestra?
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156.-¿en qué calidad esta la carrera de ingeniería industrial?
157.-¿qué ramas tiene la agricultura en la escuela de agronomía?
158.-¿en que se utiliza el dinero de las inscripciones?
159.-¿qué ocupo para entrar a la facultad de medicina?
160.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para recibir una beca económica?
161.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
162.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
163.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?

Información Pública del Estado de Sinaloa

164.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
165.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
166.- Que opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar mi servicio social?
167.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
168.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
169.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
170.- Requisitos para una beca?
171.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
172.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
173.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
174.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
175.- Requisitos para una beca?
176.- Que opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar mi servicio social?
177.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
178.- Requisitos para ser consejero?
179.- Requisitos para una beca?
180.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
181.- Requisitos para una beca?
182.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
183.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?

185.-Para que sirve o cuales ventajas tiene el consejo universitario?
186.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
187.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas
188.-¿qué requisitos son necerarios para la escuela de medicina
189.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
190.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
191.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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184.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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192.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
193.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
194.-¿la universidad cuenta con intercambios al extranjero?
195.-¿Cuándo es inicio de preinscripciones en la facultad de arquitectura y los requisitos necesarios para
la preinscripción?
196.-¿se esfuerzan realmente por que las universidades mejoren en cuestiones académicas y escolares?
197.-¿es fácil ingresar como trabajador después del termino de estudios en la misma universidad?
198.-¿es fácil ingresar como trabajador después del termino de estudios en la misma universidad
199.-¿la uas cuenta con equipo de futbol americano?
200.-¿cómo puedo librarme de un problema personal con un profesor?
201.-¿qué pasa cuando tus resultados no alcanzan lo suficiente para ciertas facultades?
202.-¿por qué no entregan los libros a tiempo?
203.-¿porque la DGEP no entrego libros completos en la prepa Vladimir Ilich Lenin?
204.-¿qué tanto dinero recibe mi unidad académica preparatoria Vladimir Ilich Lenin?
205.-¿la universidad tiene convenios con escuelas fuera del país? ¿Cuáles son?
206.-¿cuáles carreras tiene la UAS?
207.-¿cómo puedo mejorar mi unidad académica?
208.-¿qué o como puedo solicitar una beca universitaria?
209.-como y que necesito para solicitar una beca universitaria?
210.-¿qué es el consejo universitario?
211.-¿cuáles son los requisitos para una beca universitaria? ¿la universidad cuenta con bolsa de trabajo?
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212.-¿cuáles son los requisitos para obtener una beca universitaria?
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213.-¿qué requisitos necesito para una beca universitaria?
214.-¿qué carreras profesionales ofrece la uas? ¿qué requisitos necesito para solicitar una beca?
215.-¿cuáles son los requisitos para una beca universitaria?
216.-¿qué requisitos ocupo para una beca universitaria y cuando y donde solicitarla?
217.-¿cuáles son los requisitos para adquirir una beca?
218.-¿cuáles son los requisitos para adquirir una beca universitaria?
219.-¿por qué no existe la materia de educación física e ingles en 3er año?
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220.-¿por qué la dgep no tiene los paquetes de libros para todos los alumnos sabiendo bien cuantos
alumnos los necesitan?
221.-¿qué carreras ofrece la uas?
222.-¿requisitos para obtener una beca universitaria?
223.-¿cuáles son los requisitos para obtener una beca universitaria?
224.-¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca económica?
225.-¿ Cuál es el presupuesto de la unidad académica Vladimir Ilich Lenin y en que se utiliza?
226.- ¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca económica?
227.-¿Cuáles son los requisitos para solicitar una beca y donde podría solicitarla?
228.- ¿Que carreras profesionales ofrecen?
229.-¿Que carreras ofrece la UAS?
230.-¿ Qué necesito para una beca universitaria?
231.-¿La institución cuenta con bolsa de trabajo?
232.-¿ Que carreras profesionales ofrece la UAS? En nuestra Universidad ¿Cuáles son los requisitos para
obtener una beca?
233.-¿Cuáles son las carreras?
234.-¿Qué se necesita para solicitar una beca?
235.-¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca económica?
236.-¿Cómo puedo obtener una beca universitaria?
237.-¿ La universidad tiene convenios o bolsas de trabajo para los egresados de la carrera? ¿Qué necesito
para obtener una beca universitaria?
238.-¿Quienes conforman el consejo universitario y cuál es su función?

240.-¿Cómo está constituida la universidad?
241.-¿cuánto pagan de luz? ¿quiénes pueden ser consejeros universitarios?
242.-¿cuánto pagan de luz?
243.-¿cómo estudiante que recursos tengo ante el imss?
244.-¿tienen carreras técnicas?
245.-¿qué ha sucedido con las becas síguele que la uas apoyo?
246.-¿si quiero adquirir alguno de los beneficios de la uas con quien debo acudir? ¿cuenta con bolsa de
trabajo?
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239.-¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca universitaria?
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247.-¿qué es la organización y como puedo tener acceso?
248.-¿cuánto le pagan a los maestros?
249.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo de acudir?
250.-¿qué es el consejo universitario?
251.-¿qué obligaciones tiene un consejero técnico?
252.-¿cuál será el presupuesto mensual que se gasta para llevar acabo los sueldos de los trabajadores de la
Prepa uas? ¿qué requisitos se necesita para lograr una beca en la uas?
253.-¿quiénes pueden ser parte del consejo universitario?
254.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
255.-¿cómo puedo ingresar al equipo de futbol americano?
256.-¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante para adquirir una beca?
257.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
258.-¿si quiero jugar con la selección de la uas en que rama del deporte, ante quien puedo acudir?
259.-¿cuantas carreras cuenta la uas?
260.-¿qué carreras profesionales ofrece la uas?
261.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para solicitar o contar con una beca económica?
262.-¿qué opciones tengo dentro o fuera de la institución para realizar el servicio social?
263.-¿cómo estudiante, cuáles son las carreras que ofrece la uas?
264.-¿la uas cuenta con seguro facultativo?
265.-¿requisitos para ser admitido en la casa de estudiante de la uas?
266.-¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
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267.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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268.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
269.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
270.- Donde puedo hacer el servicio social?
271.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
272.- Requisitos para una beca?
273.- Requisitos para una beca?
274.- Que opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar mi servicio social?
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275.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
276.-¿Requisitos para una beca?
277.-¿Requisitos para una beca?
278.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
279.-¿Si quiero jugar con la selección de la UAS en una rama del deporte, a quien debo acudir?
280.-¿A quién debo acudir si quiero jugar con la selección de la UAS?
281.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica? ¿De qué
manera apoya la universidad a los alumnos de excelente promedio?
282.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
283.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la UAS para acceder a una beca económica?
284.-¿Requisitos para una beca económica?¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
285.- ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
286.- ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
287.- ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?
288.-¿Qué es un consejero universitario?
289.-¿Existe algún tipo de grupo de personas, aparte de maestros y/o psicólogos que tiene capacidad de
ayudar a los demás?
290.- ¿Cuáles son las carreras universitarias que ofrece la UAS?
291.-Si no tengo promedio de puro 10 pero soy buena en las cosas de la medicina y quiero entrar en la
fac. De medicina ¿Con quién debo acudir para que me facilite o me asesore para el pase a la fac. de med.?
292.- ¿Cuáles son las carreras universitarias que ofrece la UAS?
293.-¿qué requisitos ocupo para no ser buscado por el ejercito

295.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
296.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
297.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
298.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas
299.-¿qué es el consejo técnico? ¿cómo puedo ser consejero universitario?
300.-¿qué requisitos se debe cumplir para ser consejero universitario?
301.-¿qué requisitos se debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca? ¿si quiero jugar con
la selección de la uas, en una rama del deporte ante quien debo acudir?
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294.-¿si quiero jugar una actividad o deporte a donde o con quien tengo que ir?
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302.-¿cuáles son las carreras que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
303.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
304.-¿qué requisitos debe cumplir el alumno para acceder una beca económica?
305.-¿Requisitos para una beca?
306.-¿Si quiero jugar con la selección de la UAS, a quien debo acudir?
307.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
308.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
309.-¿Si quiero jugar con la selección de la UAS en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
310.-¿Requisitos para una beca?
311.-¿De qué manera apoya la escuela y la universidad a alumnos con buen promedio?
312.-¿Requisitos para una beca?
313.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Requisitos para una beca?
314.-¿Requisitos para una beca?
315.-¿Si quiero jugar con la selección de la UAS en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
316.-¿Requisitos para una beca?
317.-¿Requisitos para una beca?
318.- Que se necesita para obtener una beca?
319.- Que se necesita para obtener una beca?
320.-¿Que servicio presta el centro de atención estudiantil?
321.-¿Cuenta la universidad con bolsa de trabajo?
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322.-¿Cuenta la universidad con bolsa de trabajo?
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323.-¿Que se necesita para obtener una beca?
324.-¿Que se necesita para obtener una beca?
325.-¿Que se necesita para obtener una beca?
326.-¿Que se necesita para obtener una beca?
327.-¿Que se necesita para obtener una beca?
328.-¿Que se necesita para obtener una beca?
329.-¿Cuenta la universidad con bolsa de trabajo?
330.-¿Cuenta la universidad con bolsa de trabajo?

Información Pública del Estado de Sinaloa

331.-¿Que es el consejo universitario?
332.-¿cuenta la universidad con bolsa de trabajo?
333._ ¿cuándo puedo acudir a alguna casa del estudiante de la uas, para hacer una solicitud de morador?
334.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
335.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
336.-¿cuáles son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante de la uas?
337.-¿cuáles son los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante de la uas?
338.-¿qué carreras tiene la uas?
339.-¿qué obligaciones tiene un consejero técnico maestro?
340.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
341.-¿qué carreras tiene la uas?
342.-¿qué carreras tiene la uas?
343.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
344.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Si quiero jugar con la selección de la UAS en
una rama del deporte, ante quien debo acudir?
345.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
346.- Si quiero jugar con la selección de la UAS en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
347.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
348.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
349.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?

351.- Que deporte puedo ejercer en beneficio de la universidad?
352.- Cual es el consejo universitario?
353.- Cuales son los requisitos para un beca?
354.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
355.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Que servicios presta el C.A.E.?
356.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
357.-¿Cómo apoya la UAS a los alumnos con excelentes calificaciones?
358.-¿Cual es tiempo de vigencia del seguro facultativo una vez egresado de la U.A.S.?
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350.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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359.-¿Requisitos para la casa del estudiante?
360.-¿Que es el consejo universitario?
361.-¿Cómo apoya la UAS a los alumnos con excelentes calificaciones?
362.-¿Que es el consejo universitario?
363.- ¿Que es el consejo universitario?
364.-¿Requisitos para una beca?
365.-¿Que es el consejo universitario?
366.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
367.-¿Que es el consejo universitario?
368.-¿el examen ceneval es igual para todas las carreras?
369.-¿si estudio en la uas que tipo de carreras puedo elegir?
370.-¿cuáles son las carreras que te ofrece a la uas? ¿si quiero jugar con la selección de la uas, en rama
del deporte, ante quien, debo de acudir?
371.-¿cuáles son las carreras universitarias que te ofrece la uas?
372.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿requisitos
para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas femenil?
373.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante dela uas para acceder a una beca económica? ¿requisitos
para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas femenil?
374.-¿qué carreras ofrece la uas?
375.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa
376.-¿qué es el consejo universitario?
377.-¿cuántas carreras profesionales ofrece la uas?
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378.-¿cuántas carreras profesionales ofrece la uas?
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379.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder una beca económica?
380.-¿qué carreras ofrece la uas? ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
390.-¿requisitos para ser admitidos en casa del estudiante de la uas (varonil y femenil)
391.-¿requisitos para ser admitidos en casa del estudiante de la uas (femenil)?
392.-¿qué es consejo universitario?
393.-¿que requisitos se deben cumplir para obtener una beca?
394.-¿qué es el consejo universitario?
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395.-¿qué carreras ofrece la uas?
396.-¿que requisitos se necesita para obtener una beca económica?
397-¿cuál es la función del consejero universitario? ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la
uas?
398.-¿Requisitos que se necesitan entrar a la face de medicina (enfermeria)? ¿ante quien debo acudir para
formar parte de un equipo deportivo (beisbol)?
399.-¿qué es el consejo universitario?
400.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
401.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
402.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
403.-¿cómo y a que universidad puedo entrar para estudiar para maestra de preescolar?
404.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para recibir una beca económica?
405.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para recibir una beca económica?
406.-¿conocer el padrón de estudiantes que se encuentra en el último grado de las siguientes licenciaturas:
derecho, educación, estudios internacionales y políticas públicas e historia. es importante saber el número
de estudiantes y el sexo de cada uno de ellos.
407.-¿los tabuladores salariales de personal de confianza de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 y 2013. por medio de la presente me permito solicitarle de la manera más atenta, tenga a bien
proporcionarme la siguiente información: Plaza (número de horas totales de nombramiento) y antigüedad
de la maestra ing. Nuri Amelia Sánchez bustillos, que trabaja en la preparatoria salvador allende de la
universidad autónoma de Sinaloa de esta ciudad de Culiacán, sin. lo anterior es porque la mencionada
maestra también trabaja en el plantel cbtis 224 con tiempo completo de 40 horas/semana, perteneciente al
subsistema de dirección general de educación tecnológica industrial (dgeti)
408.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
409.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? Como puedo ser consejero técnico?

411.-¿Qué servicio presta el Centro de Atención Estudiantil?
412.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? Si deseo jugar algún deporte con quien debe
acudir?
413.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
414.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
415.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para entrar a la casa
del estudiante?
416.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
417.-¿Que es el consejo universitario??

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

410.-¿Cuáles son los requisitos para entrar a la casa del estudiante?
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418.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para entrar a la casa
del estudiante?
419.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para una beca?
420.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
421.-¿Cuáles son los requisitos para entrar a la casa del estudiante?
422.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
423.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Como puedo ser consejero técnico? ¿Si deseo
jugar algún deporte con quien debe acudir?
424.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
425.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? Si deseo jugar algún deporte con quien debe
acudir?
426.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
427.-¿Cuál es el tiempo de vigencia del seguro social?
428.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuales son los requisitos para una beca
económica?
429.-¿Cuáles son los requisitos para entrar a la casa del estudiante?
430.-¿Cuáles son los requisitos para entrar a la casa del estudiante?
431.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
432.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para obtener una
beca económica?
433.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
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434.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para una beca
económica?
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435.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿De qué manera apoya la U.A.S. a los a
alumnos de excelencia? ¿Una vez egresado de alguna carrera profesional la universidad cuenta con
convenios de empresas o instituciones para acceder a un empleo? ¿Cuáles son los requisitos para una
beca?
436.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para una beca
económica?
437.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
438.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
439.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
440.-¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
441.-¿Qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
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442.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
443.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
444.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
445.-¿Cuales son los requisitos para entrar a la casa del estudiante?
446.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
447.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para entrar a la casa
del estudiante?
448.-¿si quiero jugar con la selección de la uas en alguna rama del deporte, ante quien debo acudir?
449.-¿cuáles son las carreras profesionales de la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas
para acceder a una beca económica?
450.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
451.-¿si quiero jugar con la selección de la uas en una rama del deporte ante quien debo de acudir? ¿ qué
requisitos debe cumplir un estudiante dela uas para acceder una beca económica?
452.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
453.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
454.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte ante quien debo acudir? ¿
requisitos para ser admitidos en la casas del estudiante de la uas (varonil y femenil)
455.-¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
456.-¿quiénes pueden ser consejeros universitarios? ¿ cómo se aplican los recursos económicos?
457.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas y cuáles son sus costos? ¿ qué tipos de becas
proporciona la universidad autónoma de Sinaloa?

459.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿requisitos
para ser admitidos en la casa del estudiante de la uas varonil y femenil
460.-¿la preparatoria uas cuenta con alguna beca para madre estudiante?
461.-¿qué requisito se necesita para entrar a la carrera de odontología?¿qué requisitos se necesita para
solicitar una beca de la uas?
462.-¿ requisitos para ser admitidos en la casas del estudiante de la uas varonil o femenil? ¿cuáles son las
carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa
463.-¿ requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante de la uas varonil o femenil?¿cuáles son las
carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
464.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder A una beca económica?
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¿de que manera apoya la escuela y la universidad alos alumnos que obtienen excelente promedio de las
calificaciones?
465.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿requisitos
para ser admitido en las casas del estudiante de la uas (varonil y femenil)
466.-¿por qué siempre las extensiones las tienen menos equipadas en todos los aspectos? ¿de qué manera
apoya la escuela y la universidad de los alumnos con excelente promedio?
467.-¿ que requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
468.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas, para acceder a una beca económica? ¿cómo se
aplican los recursos económicos que se percibe en mi unidad académica?
469.-¿qué requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas (varonil y femenil)
470¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
471.-¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante varonil o femenil? ¿Cómo estudiante a quien
debo hacer el trámite del seguro facultativo del imss?
472.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿cómo se
aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica? ¿cuáles son las carreras
profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
473.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante dela uas para acceder a una beca económica?
474¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
475.-¿ que requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca economica?
476.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿qué
promedio se necesita para entrar a la carrera de nutrición y cuantos años son?
477.-¿qué requisitos se necesitan para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas varonil?
478.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante dela uas para acceder a una beca económica?
479.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa especificada en
medicina quiero saber sobre esa carrera? ¿qué requisito debe cumplir un estudiante de la uas para acceder
a una beca económica?
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480.-¿ que requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
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481.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder una beca económica?
482.-¿ que requisitos debe cumplir un estudiante dela uas para acceder a una beca económica? ¿cómo se
aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad academica?
483.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿cómo se
aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
484.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
485.-¿qué requisitos debe cumplir los estudiantes de la uas para acceder a una beca económica?
486.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
¿requisitos para ser admitido en las casas de estudiante de la uas (varonil y femenil)?
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487.- ¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
488.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿cuáles son
las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
489.-¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
490.- ¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica? ¿qué requisitos
debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
491 ¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
492.- ¿requisitos para ser admitido en las casas de estudiante de la uas (varonil y femenil)?
493.- ¿qué requisitos debo cumplir para acceder a una beca económica como estudiante de la uas?
¿requisitos para ser admitido en las casas de estudiante de la uas?
494.- ¿qué tipos de beca proporciona la uas? ¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben
en mi unidad académica?
495.- ¿requisitos para ser admitido en las casas de estudiante de la uas? ¿cómo se aplican los recursos
económicos que se perciben en mi unidad académica?
496.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
497.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿requisitos
para ser admitido en las casas de estudiante de la uas?
498.- ¿qué opciones tengo dentro o fuera de mi escuela para realizar el servicio social?
499.-¿ yo quiero saber los requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
500.- ¿ yo quiero saber qué requisitos ocupamos para ser admitidos en la casa del estudiante de la uas
femenil?
501.- ¿yo quiero saber ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
502.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?

504.-¿ porque los maestros tienen o ganan mucho dinero y casi no trabajan? ¿algunas veces nos piden
dinero y nunca hemos visto resultados?
505.- ¿porque sale en el recibo de pago cuota de laboratorio si el laboratorio que tenemos ni lo abren ni
nada que se ocupa para que abran el laboratorio?
506.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas? ¿por qué los maestros no reciben su
salario? ¿por qué afuera de la prepa no han pavimentado?
507.- ¿qué opciones tengo dentro o fuera de mi escuela para realizar el servicio social?
508.- ¿qué es el consejo universitario? ¿cómo se integra el consejo técnico de la escuela y cómo
funciona?
509.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para solicitar una beca económica?
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503.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
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510.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para solicitar a una beca económica?
511.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para solicitar una beca económica? ¿qué es el consejo
universitario?
512.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para solicitar una beca económica?
513¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
514.-¿.- que carreras puedo estudiar de la uas? ¿qué es el consejo universitario?
515.- ¿cuándo van a arreglar la uas y cuando van a poner techumbre?
516.- ¿cuál es la forma de vestir y de accesorio dentro de la uas sin dejar de lado el derecho a libre
expresión y la identidad de cada uno?
517.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
518.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
519.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
520 ¿qué requisitos de deben cumplir para ser consejero universitario maestro y alumno?
521.- ¿cómo puedo saber cómo trabajan todo el personal que integra la uas?
522.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
523¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
524.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
525 ¿requisitos para ser admitido en las casas de estudiante de la uas (varonil y femenil)?
526.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la uas para recibir una beca económica?
526.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la uas para recibir una beca económica?
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527.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
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528.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿cuál es la función de un consejero
universitario maestro, alumno y director
529.-¿cuáles son las características de la uas? que es el consejo universitario?
530.- ¿cuáles son las carreras que ofrece la uas?
531.-¿qué requisitos se usan para ser admitidos en la casa del estudiante?
532.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante
de la uas para obtener una beca económica?
533.-¿cuáles son las carreras que ofrece la uas? ¿qué es el consejo universitario?
534.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
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535.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
536.-¿qué es el consejo universitarios?
537.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿ si quiero jugar con la selección de la uas
en alguna rama del deporte, ante quien debo acudir?
538.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica? ¿qué
requisitos se deben cumplir para ser consejero universitario maestro y alumno?
539.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
540.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos debo hacer para tener una
beca?
541.-¿qué carreras ofrece la uas? ¿qué opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar el servicio
social? ¿cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo una
vez egresado de la carrera?
542.-¿cuáles son los requisitos para una beca estudiantil? ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece
la universidad autónoma de sinaloa?¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la uas?
543.-¿cuáles son los requisitos para una beca estudiantil?
544¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la uas
545.-¿qué requisitos necesitamos para ingresar a la casa del estudiante? ¿cuáles son las carreras
profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa? ¿de que manera apoya la escuela y la
universidad a los alumnos que tienen exelente promedio
546.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
547.-¿qué requisito puede ser un alumno en modo de que no pase el examen ceneval de nuevo ingreso?
¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
548.-¿cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo?
549.-¿qué opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar el servicio social?

551.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
552.-¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la uas?
553.-¿qué se necesita para ingresar a la facultad de ingeniería civil?
554.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa? ¿qué es el
consejo universitario? ¿cuál es el tiempo de vigencia del seguro facultativo una ves egresado de la uas?
¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a una beca económica?
555.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?¿qué requisitos
debe cumplir un estudiante para acceder a una beca económica?
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550.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas
o instituciones para acceder a un empleo?
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556.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa? ¿tienen la
carrera de arquitectura?
557.-¿cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿si quiero jugar con la selección de la uas en
una rama del deporte ante quien debo acudir?
558.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa? ¿cuáles son los
requisitos para una beca económica? ¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante?
559.-¿cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo?
560.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa? ¿qué opciones
tengo dentro o fuera de la escuela para el servicio social? ¿cuenta la universidad con convenios con
empresas o instituciones para acceder a un empleo?
561.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
562.-¿cómo se integra el consejo técnico de la escuela y cómo funciona?
563.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
564¿qué requisitos se ocupan para ser admitidos en la casa del estudiante?
565.-¿cómo se integra el consejo técnico de la escuela y cómo funciona?
566.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas
o instituciones para acceder a una bolsa de trabajo? ¿si quiero jugar con la selección de la uas en alguna
rama del deporte, ante quien debo acudir?
567.-¿cuáles son los requisitos para ingresar a la casa de estudiante femenil?
568¿cuáles son los requisitos para una beca estudiantil
569¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa? ¿cuáles son los
requisitos para realizar el servicio social?
570.-¿qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
571.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
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572.-¿cuáles son los requisitos para una beca estudiantil? ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece
la universidad autónoma de Sinaloa? ¿cuáles son los requisitos para ser admitido en la casa de l
estudiante?
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573.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
574.-¿que carreras profesionales ofrece la uas?
575.-¿que si la universidad tiene convenio con empresas o bolsa de trabajo al terminar una carrera
profesional?
576.-¿cuáles son las carreras que ofrece la uas?
577.-¿requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante varonil y femenil de la uas?
578.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
579.-¿qué opciones tengo dentro o fuera de mi escuela para realizar el servicio social?
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580.-¿cuáles son los requisitos para entrar a la casa del estudiante de Mazatlán? ¿cuales son los beneficios
para alumnos de buenos o excelentes promedios en la uas.? ¿cuáles son los requisitos para las becas
universitarias? ¿con quién acudir para que se promueva el deporte en esta institución?
581.-¿qué opciones tengo de hacer mi servicio social dentro y fuera de mi escuela? ¿cuáles son las
carreras profesionales que ofrece la uas?
582.- ¿qué requisitos debo cumplir como estudiante para una beca económica? ¿cuenta la universidad
convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo? ¿que requisitos debo cumplir para
acceder a la carrera de medicina?
583.-¿ante quien debo acudir para ver lo del seguro facultativo del imss?
584.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la universidad con convenios con empresa o
instituciones para acceder a un empleo?
585.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
586.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la universidad con convenios con empresa o
instituciones para acceder a un empleo? ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
587.-¿qué opciones tengo de hacer mi servicio social dentro y fuera de mi escuela? ¿si quiero jugar con la
selección de la uas en una rama del deporte?
588.-una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la universidad con convenios con empresa o
instituciones para acceder a un empleo?
589¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la uas?
590.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos debo cumplir como
estudiante para una beca económica? una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la
universidad con convenios con empresa o instituciones para acceder a un empleo?
591.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
592.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿requisitos para ser admitido en la casa del
estudiante?

594-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué opciones tengo de hacer mi servicio
social dentro y fuera de mi escuela? ¿requisitos par ser admitido en la casa del estudiante? ¿tiempo de
vigencia del seguro facultativo una vez egresado?¿qué requisitos debo cumplir como estudiante para una
beca economica?
595.-¿ante quien debo acudir para ver lo del seguro facultativo del imss?¿ requisitos para entrar a la
escuela de trabajo social? como se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad
académica? ¿qué requisitos debo cumplir como estudiante para una beca economica?
596-¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la uas?¿qué requisitos debo cumplir como
estudiante para una beca económica? ¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante? una vez
egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la universidad con convenios con empresa o instituciones
para acceder a un empleo?
597¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
598¿qué requisitos debo cumplir como estudiante para una beca económica?
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599¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante? ¿ cómo apoya la universidad a los a alumnos
de excelente promedio? cual es nivel de capacitación y especialización de la carrera políticas públicas?
600.-¿Qué opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar el servicio social?
601.-¿Qué carreras profesionales ofrece la uas?
602.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
603.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
604.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
605.-¿cuáles son las careras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?¿ si quiero
jugar en la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
606.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
607.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
608.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
609.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
610.-¿qué requisitos debe de tener para obtener una beca?
611.-¿requisito para ser admitido en casa del estudiante uas (femenil)
612.-¿qué requisitos debe de cumplir una beca económica?
613.-¿cuáles son los requisitos para inscribirse en la facultad de agronomía?
614.-¿qué requisitos ocupo para entrar a la casa del estudiante?
615.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
616.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
617.-¿cuáles son los requisitos para una beca estudiantil?
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618.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
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619.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
620.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
621.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
622.-¿cuáles son los requisitos para una beca estudiantil? ¿cuales requisitos para ser admitidos en las
casas del estudiante uas?
623.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
624.-¿cómo hacerle si quiero jugar con la selección de la uas en alguna rama del deporte
625.-¿Que es el consejo universitario?
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626.-? Cuáles son los requisitos para una beca económica?
627.-¿Qué servicios presta el Centro de Atención Estudiantil?
628.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
629.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
630.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
631.-¿ Cuáles son los requisitos para una beca económica?
632.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
633.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
634.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿Cuáles son las carreras profesionales de la
U.A.S.?
635.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
636.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿Si deseo jugar algún deporte con quien debe
acudir?
637.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
638.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿Cuáles son los requisitos para una beca
económica?
639.-¿Cómo puedo ser consejero técnico? ¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
640.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
641.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
643.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
644.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
645.-¿A quién pudo acudir en caso de maltrato o agresión de algún maestro?

647.-¿Qué servicios presta el Centro de Atención Estudiantil? ¿Que opciones tengo fuera y dentro de la
escuela para realizar el servicio social?
648.-¿Cómo puedo ser consejero técnico?
649.- Como puedo ser consejero técnico? Cuales son los requisitos para una beca económica?
650.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Cuales son los requisitos para una beca
económica? Cuenta con bolsa de trabajo? Requisitos para la casa del estudiante?
651.- Si el rector no es máxima autoridad es el comité universitario técnico, porque el rector es el director
de la misma? Que función tiene el rector en términos sociales con base al gobierno?
Quien elige al consejo universitario y porque?
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646.-¿A quién pudo acudir en caso de maltrato o agresión de algún maestro?
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652.- Porque el consejo universitario técnico es el que tiene la última decisión?
653.-¿cuánto es el ingreso anual económico de la institución de la preparatoria Rubén Jaramillo de
Mazatlán Sinaloa y la justificación del uso de ese dinero con respecto a programas de mejoramiento de la
preparatoria, salarios y cualquier otra inversión que se haga en el proceso del uso de ingresos?
654.-¿por qué no dan información a tiempo de las becas?
655.-¿por qué no tienen las mismas oportunidades los alumnos del turno nocturno?
656.-¿es verdad que los alumnos se les toma en cuenta ¿porque nunca comentan o dicen nada respecto del
consejo universitario, becas, elección de él o la nuevo(a) rector(a) conociendo su trayectoria o planes para
la escuela con tiempo de anticipo y uniforme?
657.-¿por qué el director no se deja ver en la escuela?
658.-¿qué obligaciones tiene un consejero universitario alumno, maestro?
659.-¿qué función tiene el h. consejo universitario, quienes lo conforman y cuánto tiempo duran a cargo?
670.-¿el dinero o fondo que se recaba para el deporte, quisiera saber para donde se va ese recurso
económico porque en si nunca se ve que hagan algún tipo de torneo estatal o nacional simplemente de
regiones?
671.-¿quién es el rector de la uas? ¿cuántas preparatorias existen?
672.-¿por qué cuando se trata de información a todos los alumnos del turno nocturno no se toma en
cuenta y no dan información? ¿qué carreras tiene la uas?
673.-¿qué tienen que atender más al turno nocturno en la noche para que sigan estudiando con más ganas?
674.-¿qué hace la uas con el dinero que recauda en todos los años?
675.-¿dónde puedo encontrar el libro de Sinaloa y sus héroes del autor Carlos Mario González días?
676.-¿quiénes son beneficiarios de las planillas porque tengo 3 años y nunca explicaron que beneficios
trae en alumnos? ¿de qué manera dan apoyo al alumno con calificación de motivación pero no en lo
psicológico en motivación monetaria?
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677.-¿los recursos económicos obtenidos por la universidad en donde terminan y a que se le dan prioridad
para su gasto?
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678.-¿yo no conozco a ningún funcionario de la preparatoria como al director ¿porque no se presentan en
un acto cívico para poder conocer quiénes son los directivos de la uas?
679.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
680.-¿por qué no hay una carrera técnica en la uas?
681.-¿por qué no hay cañón en cada salón?
682.- ¿quiénes son el consejo universitario? ¿que hace el consejo universitario? ¿cómo elijen a los
integrantes del consejo universitario? ¿cómo se elige al director de una unidad académica?
683.- ¿cuántas universidades hay en méxico (uas) y a donde se ubica exactamente cada una? ¿además
cuales carreras maneja cada una y los costos que aplican para poder cursarla? ¿qué tipos de beca
económica maneja para cada una y cuáles son los requisitos para obtenerla)
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684.-¿hay alguna otra uas fuera del estado? ¿cuánto gana el rector? ¿si la universidad es autónoma de
donde salen los subsidios y como los pagan?
685.- ¿cómo puedo hacer el servicio social en la uas? ¿quiénes son los encargados de elegir al rector de
nuestra universidad? ¿por qué cualquier persona puede acceder a la información, no se supone que es
personal?
686.- ¿a dónde se están dirigiendo los ingresos que pagan los alumnos y quienes los manejan?
687.-¿cuántas escuelas hay en Sinaloa? ¿cuántas carreras profesionales hay?
688.-¿yo quisiera saber que nuevas carreras serán abiertas aquí en Mazatlán y para cuándo serán abiertas?
689.- ¿qué necesito para obtener una beca económica si estudio en la uas?
690.-¿por qué en las carreras de la uas no hay para estudiar educadora preescolar?
691.- ¿cuáles son los ingresos económicos de la uas anualmente? ¿cuáles son las tres carreras con más
éxito laboral asegurado en la uas?
692.-¿qué sacaran lo que son nuevas carreras abiertas como diseño y también si tienen slime, majyyck y
faygo?
693.- ¿queremos el horario de 7 pm a 10 pm, se puede? ¿cómo le haremos con el servicio social si este
turno es de trabajadores? ¿en la universidad para estar en la carrera nos deben dar preferencia a nosotros y
no andar batallando si quede o no?
694.-¿cuál ha sido la preparatoria con más reconocimientos en el estado?
695.-¿nosotros como alumnos de turno nocturno, tenemos derecho a una beca y que requisitos?
696.-¿por qué no nos dejan el turno de 7 pm a 10 pm?
697.-¿puedo integrar a mi hija al imss?
698.-¿por qué no respetar el horario de clases del turno nocturno pues esto ya no se volvió turno para
adulto y trabajador sino un turno para cualquier estudiante, respetar horario de 7:00 pm a 10:00 pm?
699.-¿Cuál es la carrera más solicitada?

701.-¿a mí me interesaría conocer sobre la información en la uas? ¿también que requisitos debemos de
cumplir para tener un seguro en la uas?
702.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
703.-¿ cuales son las carreras profesionales que ofrece la universidad autonoma de sinaloa? ¿cuál es el
tiempo de vigencia de seguro facultativo una vez egresado de la uas.?
704.-¿qué carreras profesionales ofrece la uas? ¿ qué opciones Tengo dentro o fuera de mi escuela para
hacer mi trabajo social?¿si quiero pertenecer a un equipo en deporte en la uas a donde tengo que acudir?
705.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder alas becas económicas? ¿ cuáles
son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿ que opción tengo para hacer el servicio social?
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700.- ¿yo quiero saber si es cierto que tienen el feto de un bebe y un caballo y quiero verlos? ¿cuáles son
las carreras que nos ofrece la uas?
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706.- Requisitos para una beca?
707.-¿qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca?
708.-¿qué es el consejo universitario’
709.-¿qué es el consejo universitario y quienes pueden ser consejeros?
710.-¿qué carreras destacan más en las ciencias sociales’
711.-¿uáles son las carreras universitarias que ofrece la uas?
712.-¿si quiero entrar en algún deporte aquí en la uas a quien puedo acudir’
713. Que carreras ofrece la uas?
714.-¿ qué carrera me recomendaría para seguir estudiando en la universidad que sea exitosa?
715.-¿qué servicios presta el centro estudiantil de la uas?
716¿ a quién puedo acudir en caso de abuso o maltrato de algún profesor?.
717.-¿qué es consejo universitario?
718.-¿requisitos para ser admitido en las casas de estudiante (femenil)
719.-¿qué carreras son las más solicitadas en la universidad
720.-¿en qué parte puedo aplicar el servicio social?
721.-¿cómo se maneja el programa de becas? Cuales requisitos ocupo?
722.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas ¿Como puedo con ser consejero técnico?
723.-¿ si quiero jugar con la selección de la uas en una rama del deporte ante quien debo acudir?
724.-¿ qué servicios presta el centro de la atención estudiantil?
725.-¿cuál es la función del h. Consejo universitario como los eligen y cuánto tiempo están en el? ¿a
dónde va destinado el dinero y como lo distribuyen’

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

726.-¿cuáles son las carreras que ofrece la Uas?
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727.-¿cuenta la universidad con convenios para acceder a un empleo o bolsa de trabajo?
728.-¿cuenta la universidad con convenios para acceder a un empleo o bolsa de trabajo
729.-¿cuántas carreras profesionales tiene la universidad autónoma de Sinaloa?
730.-¿una vez egresado a una carrera de la Uas cuenta con bolsa de trabajo
731.-¿una vez ejercido una carrera dela uas cuenta con bolsa de trabajo?
732.-¿cuenta la universidad con convenios empleos o instituciones para acceder a un empleo (bolsa de
trabajo)
733.-¿ si quiero jugar un deporte con quien debo acudir ¿ cómo conseguir becas ¿cuenta la universidad
con convenio como empresa o instituto para ascender a un trabajo o bolsa
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734.-¿cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo o bolsa
de trabajo)
735.-¿qué requisitos para obtener una beca?
736.-¿qué requisitos para obtener una beca?
737.-¿si quiero una beca que debo hacer, pero para que me la den porque siempre son los mismo y se las
dan a los más burros o con no muy buen promedio como se hace la entrega?
738.-¿en que utiliza el dinero de las inscripciones’
739.-¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?¿ una vez
egresado de alguna carrera profesional cuenta la unidad académica con algún convenio con instituciones
para acceder a la bolsa de trabajo.
740.-¿qué requisitos debe tener el alumno para una beca o ayuda económica?
741.-¿en cuántos estados hay universidades autónoma de Sinaloa’
742.-¿si quiero jugar con la selección dela uas, en una rama del deporte ante quien debo de acudir?
743.-¿qué carreras tiene la uas?
744.-¿cuáles son las carreras que ofrece la uas
745.-¿cómo se integra el consejo técnico de la escuela y cómo funciona?
746.-¿ cuál es el consejo universitario?
747.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
748.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas ¿
749.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
750.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
751.-¿qué opciones tengo dentro o fuera de mi escuela para hacer mi servicio social?

753.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuenta con bolsa de trabajo?
754.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuenta con bolsa de trabajo?
755.-¿Cuenta la u universidad con alguna bolsa de trabajo?
756.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
757.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
758.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
759.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
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752.-¿Si deseo jugar algún deporte con quien debe acudir?
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760.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
761.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
762.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
763.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica? ¿Requisitos para la casa del estudiante?
764.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
765.-?Cuales son los requisitos para una beca económica?
766.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
767.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
768.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
769.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuenta con bolsa de trabajo?
770.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
771.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
772.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿Cuenta con bolsa de trabajo?
773.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
774.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
775.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
776.-¿Requisitos para la casa del estudiante?
777.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
778¿Cuenta con bolsa de trabajo?
779.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
780.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
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781.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
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782.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica? ¿Requisitos para la casa del estudiante?
783.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
784.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Requisitos para la casa del estudiante?
785.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
786.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
787.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
788.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
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789.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿Cuáles son las carreras profesionales de la
U.A.S.?
790.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Bolsa de trabajo.791.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
792.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿Requisitos para la casa del estudiante.793.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para una beca
económica? ¿Requisitos para la casa del estudiante.794.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica? ¿Bolsa de trabajo.795.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica? ¿Bolsa de trabajo.796.-‘Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Cuales son los requisitos para una beca
económica?
797.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿Requisitos para la casa del estudiante?
798.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?¿Cuales son los requisitos para una beca
económica?
799.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para una beca
económica?
800.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?¿Bolsa de trabajo.801.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
802.-¿Requisitos para la casa del estudiante?
803.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
804.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
805.-¿qué requisitos se necesitan para solicitar las becas y para entrar a la casa del estudiante?
806.-¿qué obligaciones tiene un consejero técnico alumno y maestro? ¿la uas cuenta con bolsa de trabajo?

808.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante dela uas para una beca económica?
como se puede llegar hacer maestro de la uas? ¿cuenta la uas convenios con empresas para acceder a un
empleo?
809.-¿cuáles son los requisitos para ser director de la preparatoria Rubén Jaramillo?
810.-¿cuáles son los requisitos para ser rector de la uas? ¿cómo puedo ser maestro de la preparatoria o
estar en alguna directiva?
811.-¿cómo evalúan a los profesores? ¿es posible que despidan a un maestro por incumplir sus
obligaciones en el aula?
812.-¿tiene programa de intercambio la universidad y que se necesita para entrar en él?
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807.-¿cuánto juntan anualmente con las inscripciones de los 3 turnos y que hacen con el dinero?
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813.- ¿cuántas carreras ofrece la uas? ¿cómo puedo ingresar a alguna de ellas?
814.-cuales son los requisitos para que un estudiante de la uas pueda tener una beca económica y si es
posible pedirla en el siguiente semestre?
815.-¿ en que se aplica el dinero que nos cobran de inscripción? ¿cuándo se abrirá la carrera de medicina
en Mazatlán?
816.-¿por qué no hay en Mazatlán la carrera de medicina?
817.-¿por qué no hay en Mazatlán la carrera de medicina?
818.-¿por qué no meten más carreras en uas de Mazatlán?
819.-¿por qué otorgan becas a los hijos de las madres solteras?
820.-¿a donde acudo para consultar con consejero universitario?
821.-¿por qué ya no dieron la beca síguele?
822.-¿porque ya no dieron la beca síguele?
823.-¿ cuándo va haber facultad de medicina en la uas?
824.-¿ cuándo va haber facultad de medicina en la uas?
825.-¿ de que manera el consejo tecnico ayuda a los jovenes de bajos recursos o personas de bajos
recursos?
826.-¿existe en la uas un carrera de zoología?
827.-¿requisitos para ser admitida en una casa de estudiante femenil. ¿una vez egresado en alguna carrera
profesional, ¿cuenta la uas con bolsa de trabajo?
828.-¿cuáles son los requisitos para ingresar a la casa de estudiante femenil? quisiera saber si existe algun
programa de intercambio al extranjero ¿cuáles son los requisitos?
829.-¿por qué hay más carreras en Culiacán que Mazatlán?
830.-¿quisiera saber si existe algún programa de intercambio al extranjero ¿cuáles son los requisitos?
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831-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
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832-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
833-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
834.-¿qué es el consejo universitario?
835.-¿ qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
836.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
837.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
838.-¿qué requisitos se necesita para ingresar a la carrera de enfermería y que plan de estudios ofrece?
839.-¿qué requisitos se necesita para ingresar a la carrera de pedagogía y que plan de estudios ofrece?
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840-¿cuales son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿que requisitos debe cumplir un estudiante
de la uas para acceder a una beca económica
841.-¿por qué dan poquito tiempo de receso?
842.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para recibir una beca económica?
843.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
844.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
845.-¿si quiero jugar con la selección de la uas en alguna rama del deporte, ante quien debo acudir?
846.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿una vez
egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones
para accedes a una bolsa de trabajo? ¿qué ?
847.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
848.-¿cuenta la uas con bolsa de trabajo al terminar una carrera universitaria? ¿cuáles son los requisitos
para entrar a la casa del estudiante femenil?
849.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
850.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
851.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para accedes a una bolsa de trabajo?
852.-¿qué requisitos ocupo para obtener una beca? ¿cuáles son las carreras que ofrece la universidad
autónoma de sinaloa?¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante?
853.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
854.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca economica?
855.-¿de qué manera apoya la escuela a los alumnos con buenas calificaciones?
856.-¿qué servicios presta el cetro de atención estudiantil?

858.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
859.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
860.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
861.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿requisitos
para una beca?
862.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa? ¿requisitos
para una beca?
863.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica?
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857.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
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864.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
865.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para accedes a una bolsa de trabajo?
866.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
867.-¿qué plan de estudios ofrece la facultad de música de la uas?
868¿qué se necesita para ingresar a las casas del estudiante de la uas?
869.-¿se requiere alguna calificación mínima para entrar a las carreras?
870.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa? ¿qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica?
871.-¿qué carreras universitarias tiene la uas aquí en Mazatlán y Culiacán?
872.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
873.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para accedes a una bolsa de trabajo?
874.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para accedes a una bolsa de trabajo?
875.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica?
876.-¿qué se necesita para ingresar a las casas del estudiante de la uas?
877.-¿qué servicios presta el cetro de atención estudiantil?
878.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
879.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
880.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para accedes a una bolsa de trabajo?
881.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
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882.-¿si quiero jugar con la selección de la uas en alguna rama del deporte, ante quien debo acudir?
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883.-¿si quiero jugar con la selección de la uas en alguna rama del deporte, ante quien debo acudir?
884.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica?
885.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
886.-¿cuál es el tiempo de vigencia del seguro después de salir de la prepa?
887.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
888.-¿qué es el consejo universitario?
889.-¿cómo puedo solicitar una beca de la uas?
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890.-¿cuántas personas integran la coordinación general de acceso a la información pública de la uas?
¿cuáles son las carreras existentes en la uas?
891.-¿cuántas carreras profesionales hay en la uas?
892.-¿quisiera saber acerca de una beca económica ¿y qué requisitos debe tener un estudian ¿una vez
egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones
para acceder a una bolsa de trabajo?
893.-¿si quiero jugar con la selección de la uas en alguna rama del deporte, ante quien debo acudir?
894.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
895.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
896.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica?
897.-¿cuáles son las actividades en las que gastan los ingresos de la uas?
898.-¿por qué es muy difícil hacer un trámite en control escolar en la universidad en la licenciatura?
899.-¿cómo se accede a estudiar la carrera de docencia en lengua extranjera en la uas?
900.-¿por qué en el polideportivo de Mazatlán no es permitido utilizarlo para la práctica de basquetbol?
901.-¿qué necesito para obtener una beca económica?
902.-¿qué necesito para obtener una beca económica?
903.-¿ por qué no han llegado los libros, si nosotros pagamos a tiempo, pero los libros no están a tiempo?
904.-¿una vez pagadas todas las cuotas importes, que plazo tienen las autoridades escolares y quienes son
los encargados de hacer llegar el material(los libros de trabajo) a los alumnos?
905.-¿cuánto dinero tiene la uas aproximadamente al año? y ¿cuánto de este dinero se usa en las escuelas
de la ciudad de Culiacán?
906.-¿cuáles son las especialidades que ofrece la uas respecto a la escuela de medicina?

908.-¿qué requisito debo tener y a donde debo acudir para una beca económica?
909.-¿ qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
910.-¿la uas ofrece intercambio académico?
911.-¿ en donde o en que partes hacen las practicas los de la carrera trabajo social?
912.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
913. ¿la universidad autónoma de Sinaloa cuenta con becas para estudiar en el extranjero?
914.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
915.-¿ cómo se integra el consejo técnico de la escuela y cómo funciona?
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907.-¿porque no hay transporte para cuando hay eventos deportivos fuera del estado o país y nosotros
tenemos que pagarlo por nuestra cuenta si vamos representando a la uas?
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916.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
917.¿ que requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
918.-¿qué carreras universitarias tiene la uas?
919.-¿Cuáles carreras profesionales ofrecidas por la universidad autónoma están acreditadas?
920.-¿dónde puedo prestar el servicio social y si lo puedo hacer este año?
921.-¿qué requisitos debe cumplir para una beca económica?
922.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, a quien puedo acudir?
923.-¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
924.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿si quiero jugar con la selección de la uas,
en una rama del deporte, a quien puedo acudir?
925.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, a quien puedo acudir?
926.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir el estudiante
de la uas para una beca económica?
927.-requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas (varonil y femenil)
928.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿cómo puedo hacer el servicio social?
929.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
930¿de qué manera ayuda la universidad a los alumnos con excelentes calificaciones?
931.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, a quien puedo acudir?
932.-¿qué requisitos debe cumplir el estudiante de la uas para una beca económica?
933.-¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
934.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

935.-¿a quién debo acudir si quiero pertenecer con la selección de la uas y en la rama del futbol? ¿cómo
funciona la bolsa de trabajo de la uas después de la profesional?
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936.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
937.-¿si quiero jugar con la selección dela uas en una rama del deporte, ante quien debo acudir? ¿qué
requisitos ocupo tener para ser acreditado de una beca económica?
938.-¿qué opciones tengo para realizar el servicio social?
939.-¿para el servicio social, en donde puedo practicarlo?
940.-¿cuáles son los requisitos para una beca económica de la uas? ¿cuáles son las carreras que ofrece la
uas?
941.-¿qué es el consejero universitario
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942.-¿dónde puedo hacer el trabajo social?
943.-¿dónde puedo hacer el trabajo social?
944.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para acceder a una beca?
945.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder una beca económica? ¿cuáles son
las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
946.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
947.-¿qué opciones tengo dentro o fuera de la escuela para el servicio social?
948.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
949.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
950.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
951.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
952.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica?
953.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
954.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
955.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuales son los requisitos para una beca
económica?
956.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
957.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
958.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
959.-¿Cuáles son los trámites para el IMSS?
960.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?

962-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
963.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
964.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Requisitos para una beca? ¿Como estudiante
ante quien debo hacer el trámite del seguro facultativo IMSS?
965.-¿Requisitos para una beca?
966.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
967.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
968.-¿Requisitos para una beca?
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961.-¿Cómo se aplican los recursos económicos de la universidad?
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969.-¿Requisitos para una beca?
970.-¿dónde debo solicitar una beca económica y que requisitos debo cumplir como estudiante?
971.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
972.-¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante? ¿cómo funciona el dinero que pagan los
alumnos de inscripción?
973.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa? ¿qué opciones
tengo dentro o fuera de la escuela para hacer mi servicio social? ¿una vez egresado de alguna carrera
profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder a una bolsa de
trabajo?
974.-¿qué requisitos necesito para entrar a la selección de la uas en la rama del tae kwon do?
975.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
976.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?¿cuentan con la
carrera de mercadotecnia? ¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con
convenios con empresas o instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
977.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
978.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
979.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
980¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o
instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
981.- ¿dónde debo solicitar una beca económica y que requisitos debo cumplir como estudiante?
982¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
983.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
984.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de sinaloa?
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985.-¿qué opciones tengo dentro o fuera de mi escuela para realizar el servicio social? ¿ una vez egresado
de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios de empresas o para trabajo?
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986.-¿qué requisitos necesito para ser admitida en la casa de estudiante femenil? ¿ cuándo estará lista la
extensión de facultad de medicina Mochis?
987.-¿si quiero jugar con una selección de la uas, es una rama del deporte ante quien devo acudir?
988.-¿con que carreras cuenta esta universidad
989.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
990.-¿cuáles son las carreras que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
991.-¿cuáles son las carreras que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
992.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿ cómo puedo conseguir una beca en la fac.
De medicina?
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993.-¿tiene escuela de gastronomía la uas universidad ¿dónde?
994.-¿cuáles son las carreras profesionales que la universidad?
995.-¿cuáles son las carreras profesionales que la universidad
996.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
997.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
998.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
999.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrécela uas? ¿cuáles son las becas que tiene?
1000.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1001.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
requisitos se necesitan para acceder a cualquier carrera?

¿qué

1002.-¿qué requsitos para ser admitidos a la carrera de artes plásticas y filosofía?
1003.-¿requisitos para estudiar derecho a la universidad de Culiacán?
1004.-¿quiénes pueden ser conejeros universitarios?
1005.-¿cómo se aplican los recursos económicos o perciben de la preparatoria?
1006.-¿de qué manera apoya la escuela yla universidad a los alumnos que obtiene excelente promedio de
calificaciones?
1007.-¿qué carreras tiene la uas? ¿qué requisitos se necesitan para una beca?
1008.-¿requisitos para ser admitidos en las casas de estudiante de la uas ¿cuáles son las carreras que tiene
la uas’
1009.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1010.-¿requisitos que debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica

1012.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa y de que
tratan?
1013.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad?
1014.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1015.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1016.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica? .-¿Cuales son las carreras profesionales de la
U.A.S.?
1017.- Cuanto es el tiempo de vigencia del IMSS?
1018.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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1011.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
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1019.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿Requisitos para la casa del estudiante.1020.-¿Requisitos para la casa del estudiante?
1021.-¿Requisitos para la casa del estudiante.1022.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1023.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿Requisitos para la casa del estudiante?
1024.-¿Requisitos para la casa del estudiante? ¿Quienes pueden ser consejeros universitarios?
1025.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿requisitos para Bolsa de trabajo?
1026.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿requisitos para Bolsa de trabajo?
1027.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica? ¿requisitos para Bolsa de trabajo?
1028.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica? ¿requisitos para Bolsa de trabajo?
1029.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica? ¿requisitos para Bolsa de trabajo?
1030.-¿Si deseo jugar con la selección de la US en una rama del deporte ¿a quién debo acudir?
1031.-¿Que servicios presta el Centro de Atención Estudiantil?
1032.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1033.-¿Cuales son los requisitos para una beca económica? ¿requisitos para Bolsa de trabajo?
1034.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Requisitos para la casa del estudiante?
1035.-‘Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuales son los requisitos para una beca
económica?
1036.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1037.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Requisitos para la casa del estudiante?
1038.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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1039.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Requisitos para la casa del estudiante?
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1040.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1041.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1042.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1043.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica? ¿Que es el consejo universitario?¿cuenta la
uas con Bolsa de trabajo?
1044.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1045.-¿qué necesito para obtener una beca económica?
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1046.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica? ¿qué se
necesita para ingresar a las casas del estudiante de la uas?
1047. ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica? ¿qué
servicios presta el centro de atención estudiantil?
1048.-¿en qué fecha estará en función la facultad de medicina en Mochis? ¿cuenta la universidad con
convenios con empresas o instituciones para acceder a una bolsa de trabajo una vez terminada la carrera?
1049.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿cuándo
funcionara la extensión de la facultad de medicina en los Mochis?
1050.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica? ¿cuándo
funcionara la extensión de la facultad de medicina en los mochis?
1051.- ¿qué servicios presta el cetro de atención estudiantil?
1052¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1053.- ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para obtener una beca económica?
1054.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1055.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1056.-¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante?
1057.-¿existen programas de intercambio estudiantil en la facultad de administración agropecuaria y
desarrollo rural?
1058.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1059.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿una vez
egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones
para acceder a una bolsa de trabajo?
1060.- ¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante?
1061.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?

1063.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1064.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1065.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1066.-¿qué es el consejo universitario?
1067.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1068.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1069.-¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas (varonil y femenil)?
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1062.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas
o instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
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1070.-¿una vez egresado en alguna carrera profesional, ¿cuenta la uas con bolsa de trabajo?
1071.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1072.-¿para qué sirve el servicio social en nuestra institución?
1073.-¿qué opciones tengo para hacer el servicio social el trabajo en la tarde ¿puedo hacer convenio?
1074.-¿habriran otro plantel de la escuela de gastronomía?
1075.-que es un consejero universitario? ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1076.-¿qué servicio presta el centro de atención estudiantil (cae)?
1077.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1078.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1079.-¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas (varonil y femenil) ¿cuenta la
universidad con convenios con empresas o instituciones para obtener empleo?
1080.- ¿qué calidad de música tiene emuas? ¿si quiero estudiar música ¿dónde puedo hacer mi servicio?
1081.-¿Cómo puedo obtener ayuda económica o casa-habitación para seguir mis estudios?
1082.-¿qué es una casa estudiantil?
1083.-¿cuál es el promedio mínimo para entrar a la carrera de odontología?
1084.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1085¿requisitos para las casas de estudiantes?
1086.-¿cuáles son las carreras profesionales me ofrece la uas en Culiacán y en los Mochis?
1087.-¿cuál es el tiempo del seguro facultativo una vez egresado de la uas?
1088.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, a quien puedo acudir?
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1089.-¿cuáles son las carreras profesionales me ofrece la uas? ¿a quién debo acudir en caso de recibir
alguna agresión o maltrato de algún maestro, estudiante o directivo universitario?
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1090.- ¿cuáles son las carreras profesionales me ofrece la uas? ¿de qué manera apoya la escuela y la
universidad a los alumnos que obtienen excelente promedio de calificaciones?
1091.-¿con que carreras profesionales cuenta la uas?
1092.-¿hay alguna carrera en biosistemas en la uas?
1093.-¿Requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas?
1094.-¿cuenta la uas con convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo? ¿cuáles son
las carreras profesionales me ofrece la uas?
1095.-¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
1096.-¿Si quiero jugar con la selección de la UAS con quien debo acudir?
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1097.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Quién forma el consejo universitario?
1098.-¿Si quiero jugar con la selección de la UAS con quien debo acudir?
1099.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1100.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Quién forma el consejo universitario?
1101.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1102.-¿Requisitos para una beca?
1103.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1104.-¿Requisitos para una beca?
1105.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1106.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1107.-¿Requisitos para una beca?
1108.-¿Requisitos para una beca?
1109.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1110.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1111.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1112.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas ¿requisitos que debe cumplir un estudiante
de la uas para acceder una beca económica ‘
1113.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1114.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa

1116.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿una vez
egresado de alguna carrera cuenta la universidad con convenios con empresas para acceder a una bolsa de
trabajo? ¿Cuáles son las carreras de la uas?
1117.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1118.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca? ¿cuenta la
universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder a u n empleo (bolsa de trabajo)
1119.- Si deseo jugar con la selección de la US en una rama del deporte ¿a quién debo acudir?
1120.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Cuales son los requisitos para una beca
económica?
1121.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Si deseo jugar con la selección de la US en una
rama del deporte ¿a quién debo acudir?
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1115.-¿cuáles son las carreras que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa y en que consiste? ¿qué
requisitos necesita un alumno de la uas para obtener una beca con promedio excelente?
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1122.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Si deseo jugar con la selección de la US en una
rama del deporte ¿a quién debo acudir?
1123.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1124.- Cuales son los requisitos para una beca económica?
1125.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1126.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Cuales son los requisitos para una beca
económica?
1127.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Cuales son los requisitos para una beca
económica?
1128.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Si deseo jugar con la selección de la US en una
rama del deporte ¿a quién debo acudir?
1129.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Requisitos para una beca?
1130.-¿Requisitos para una beca?
1131.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1132.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1133.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1134.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Como puedo ingresar a la selección de
futbol?
1135.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1136.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1137.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1138.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1139.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
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1140.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
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1141.-¿Cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
1142.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1143.-¿que carreras profesionales que ofrece la uas?
1144.-¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
1145.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1146.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿si quiero jugar con la selección de la
uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
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1147.-¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1148.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1149.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿si quiero jugar en la selección de la uas, que
debo hacer?
1150.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿cómo funciona el consejo técnico en la
universidad?
1151.- ¿cuál es el salario del rector de la uas? ¿cuáles son las carreras que ofrece la uas? ¿cuáles son los
requisitos para ingresar a las casas del estudiante?
1152.- ¿cuáles son las carreras que ofrece la uas? ¿cómo puedo solicitar una beca económica?
1153.- ¿cuáles son las carreras que ofrece la uas? ¿su acceso a esta cómo sería?
1154.-¿cuáles son las carreras que ofrece la uas?
1155.- ¿cuáles son las carreras que ofrece la uas? ¿cuál es el tiempo de vigencia del seguro facultativo una
vez egresado de la uas?
1156.-¿ cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas? cuenta con bolsa de trabajo la uas?
¿ cuáles son los requisitos para entrar a la casa del estudiante?
1157.-¿ cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas? ¿cuenta la universidad con convenios para
acceder a un empleo ( bolsa de trabajo) una vez egresado de alguna carrera profesional?.
1158.-¿ cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1159.-¿ cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas? ¿requisitos para ser admitidos en las casas
del estudiante de la uas? ¿cuenta la universidad con convenios para acceder a un empleo ( bolsa de
trabajo) una vez egresado de alguna carrera profesional?.
1160.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1161.-¿cuantas extensiones de preparatoria existen?
1162.- Con quien me puedo dirigir para saber quiénes son candidatos para una beca?

1164.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1165.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1168.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Si quiero jugar con la selección de la UAS
con quien debo acudir?
1169.-¿Requisitos para una beca?
1170.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1171.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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1163.-¿Requisitos para una beca?
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1172.- Cuales son los requisitos para una beca económica? Una vez egresado de alguna carrera
profesional, Cuenta la universidad con convenios con empresas a instituciones para acceder a un empleo
(bolsa de trabajo)?
1173.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? La Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
1174.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? La Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
1175.- Cuales son los requisitos para una beca económica? Que opciones tengo dentro y fuera de la
escuela para realizar mi servicio social?
1176.- Cuales son los requisitos para una beca económica? Cual es el tiempo del seguro facultativo una
vez egresado de la UAS?
1177.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1178.-¿ cuales son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa
1179.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa ¿Cuál es la
función de un consejero universitario maestro, alumno o director?
1180.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa
1181.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa ¿cuenta la
universidad con convenios con empresas para acceder a un empleo?
1182.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa ¿cuenta la
universidad con convenios con empresas para acceder a un empleo?
1183.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa ¿cuenta la
universidad con convenios con empresas para acceder aun empleo?
1184.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1185.-¿ requisitos para obtener una beca en la institucion para la carrera . Requisitos para entrar a la
carrera de comercio ynegocio internanciona y costro semestral?
1186.-¿cuáles son las carreras que ofrece la uas? Que requisitos pide la escuela de informatica que
promedio debo tener para ser admitido.?
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1187.-¿que requisitos pide la escuela de medicina? ¿ que requisitos pide la carrera de ciencias de la
comunicación? ¿ cuenta la universidad con convenios con empresas para acceder a un empleo o bolsa de
trabajo?
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1188.- ¿cuáles sonlas carreras profesionales que ofrece lauas? ¿ que requisitos pide la escuela de
enfermeria? ¿ cual es el promedio con el cual pueda ingresar a esa carrera? ¿ ya que este recivido la uas
cuenta con bolsa de trabajo?
1189,.¿ donde se encuentra la carrera de informatica?
1190.-¿la escuela de nutricion donde se encuentra fuera o dentro de aquí?
1191.-¿ la carrera de artes visuales se encuentra en navolato?
1192.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1193.-¿ que servicios da la cae?
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1194.-¿ como puedo ser consejero tecnico?
1195.-¿ cuáles son los requisitos para ingresar a la facultad de agronómica y que horarios presente esta
escuela?
1196.-¿opciones que tengo dentro y fuera de mi escuela para realizar el servicio social?
1197.-¿ opciones que tengo dentro y fuera de mi escuela para realizar el servicio social?
1198.-¿ a quién puedo acudir en caso de maltrato por algún maestro, estudiante, trabajador o directivo
universitario?
1199.¿dónde puedo solicitar una beca como madre soltera?
1200.-¿por qué no puedo cambiarme de preparatoria en la uas, si tengo una materia reprobada, siendo en
la misma universidad?
1201.-porque no hacen los grupos de tercer año al turno matutino en la prepa navolato?
1202.-Porque dicen que esta escuela está equipada con todas las cosas, si no hay ningún material para
trabajar en el laboratorio?
1203.-¿ que es y quienes conforman el consejo tecnico?
1204.-¿ cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1205.-¿ cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1206.-¿ quién es el director?
1207.-¿ quién es el director?
1208.-¿ quién es el director?
1209.-¿ cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1210.’cuales son la carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos debo tener para una beca
economica?
1211.-¿ .-¿ cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?

1213.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1214.-¿cuáles son las carreras que ofrece la uas?
1215.-¿cuáles son las carreras profesionales con que cuenta la uas?
1216.-¿qué es el consejo universitario?
1217.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1218.- ¿qué carreras profesionales tiene la uas? ¿qué es lo que necesito para obtener una beca? ¿con quién
puedo acudir si tengo un problema si el director no nos hace caso? 1219.- ¿cuáles son las carreras
profesionales que ofrece la uas? ¿una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la uas con
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1212.-¿cuáles son las carreras profesionales con las que cuenta la uas?
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convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo (bolsa de trabajo)? ¿a quién puedo
acudir para que me oriente a elegir mi carrera?
1220.- ¿para tomar una decisión que les afecta a los alumnos no tenemos derecho a opinar? ¿qué
requisitos se deben cumplir para ser consejero universitario maestro y alumno?
1221.-¿si necesito una beca económica y represento a la escuela en un deporte, pero si en mi plantel
educativo no hay ese deporte?
1222.-¿Qué tipo de actividades sociales realiza la universidad?
1223.-¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1224.-¿a quién debo acudir en caso de recibir algún tipo de maltrato o agresión de algún maestro,
estudiante o directivo universitario?
1225.-¿a quién debo acudir en caso de recibir algún tipo de maltrato o agresión de algún maestro,
estudiante o directivo universitario?
1226.-¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1227.-¿Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuales son los requisitos para una beca
económica?
1228.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1229.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1230.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1231.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1232.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Si deseo jugar con la selección de la US en
una rama del deporte ¿a quién debo acudir?
1233.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? La Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
1234.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? La Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
1235.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? Cual es el tiempo de vigencia del seguro
facultativo una vez egresado de la UAS?
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1236.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? La Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
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1237.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? La Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
1238.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? La Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
1239.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1240.- Si deseo jugar con la selección de la US en una rama del deporte ¿a quién debo acudir?
1241.-Cuales son os requisitos para una beca económica?
1242.- Si deseo jugar con la selección de la US en una rama del deporte ¿a quién debo acudir?
1243.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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1244.- Cuales son los requisitos para una beca económica?
1245.-Cuales son los requisitos para las casas de estudiantes?
1246.-¿qué requisitos se necesitan para las casas de estudiante?
1247.-¿qué carreras imparte la uas a sus alumnos?
1248.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1249.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1250.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1251.- ¿qué requisitos piden para otorgar becas de nuevo ingreso? ¿tiene la uas relaciones con empresas o
bolsa de trabajo para el egresado?
1252.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1253.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1254.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas
1255.- ¿qué requisitos se necesitan para acceder a la carrera de medicina? ¿qué se necesita para entrar a
cualquier tipo de carrera?
1256.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas en Culiacán?
1257.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas en Culiacán?
1258.- ¿cuáles son los requsitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas?
1259.- ¿qué carreras ofrece la escuela universidad autónoma de Sinaloa y que requisitos se ocupan? ¿qué
requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante de la uas?
1260.- ¿qué carreras ofrece la escuela universidad autónoma de Sinaloa y que requisitos se ocupan al
terminar la carrera la universidad cuenta con otorgar un trabajo en especial?
1261.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa ¿

1263.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autonoma de3 sinaloa? ¿qué
opciones tengo dentro ofuera de la escuela para solicitar el servicio social?
1264.-¿qué es el consejo universitario?
1265.-copia de los talones de cheques o contrato que tenga el c. Luis miguel verdiales moreno derivado
de la relación contractual como docente en el ejercicio 2013. copia de la carga académica asignada al c.
Luis miguel verdiales moreno en los semestres del ejercicio 2013, donde se estipulen los horarios de las
materias que imparte copia de la lista de asistencia que como el docente c. Luis miguel verdiales moreno
debe firmar, derivada de la carga académica contraída en el ejercicio 2013. copia del kardex de
calificaciones de las materias que impartió el c. Luis miguel verdiales moreno en el ejercicio 2013
1266.-¿cantidad de aspirantes al nivel bachillerato de la uas del ciclo 2013-2014? aspirantes aceptados en
el bachillerato de la uas para el ciclo 2013-2014? informacion sobre bachillerato virtual
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1262.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
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1267.-¿qué es el consejo universitario?
1268.- ¿qué es el consejo universitario?
1269.- ¿cómo puedo ser consejero técnico?
1270.-qué requisitos deben cumplir para ser consejero universitario maestro?
1271.- ¿qué es el consejo universitario?
1272.- ¿cómo puedo ser consejo técnico?
1273.- ¿qué es el consejo universitario? ¿cómo puedo ser consejero técnico?
1274.-¿ cómo puedo ser consejero técnico?
1275.-¿ cómo puedo ser consejero técnico
1276.- ¿cómo puedo ser consejero técnico?
1277.- ¿cómo puedo ser consejero técnico?
1278.-¿qué es el consejo universitario?
1279.-¿qué es el consejo universitario?
1280.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿cómo
puedo ser consejero técnico?
1281.-¿Cómo puedo ser consejero técnico?
1282.-¿qué es el consejo universitario?
1283.-¿ qué es el consejo universitario?
1284.-¿ qué es el consejo universitario?
1285.- ¿de qué manera nos beneficia el tener este tipo de consejos si mayoritariamente somos ignorados o
nuestro consejo universitario no sabe cómo defendernos?
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1286.-¿ qué es y cuál es el propósito del consejo universitario?
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1287.-¿ qué pasaría si no existiera la cgaipuas? ¿ y cómo se puede mejorar la cgaipuas ¿ qué es el consejo
universitario?
1288.-¿cómo puedo ser consejero técnico? ¿cómo puedo estar en una rama de la cultura? ¿cómo estar en
la escuela de música?
1289.-¿Que funciones tiene un consejero técnico?
1290.-¿ quiénes pueden ser consejeros universitarios?
1291.-¿ qué proceso lleva para poner a un alumno en tarde mañana o noche? ¿ cómo puedo ser consejero?
1292.-¿ qué servicio presta el centro de la ceaipes?
1293.-¿ qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
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1294.-¿ qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
1295.- ¿qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
1296.- ¿qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
1297.- ¿qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
1298.-¿ cuáles son las carreras que ofrece la uas?
1299.-¿qué servicios presta el centro de atención estudiantil?
1300.- ¿qué requisitos debo de cumplir para adquirir una beca económica y como la puedo adquirir?
1301.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1302.-¿ qué requisitos debe cumplir el alumno para recibir una beca económica?
1303.-¿ qué requisitos debe cumplir el alumno para recibir una beca económica?
1304.-¿ que requisitos debe cumplir el alumno para recibir una beca económica?
1305.-¿ qué requisitos debe cumplir el alumno para recibir una beca económica?
1306.-¿ qué requisitos debe cumplir el alumno para recibir una beca económica?
1307.-¿qué requisitos debe cumplir el alumno para recibir una beca económica?
1308.-¿cómo puedo conseguir una beca?
1309.-¿qué requisito ocupo para una beca?
1310.-¿requisitos para una beca estudiantil?
1311.-¿requisitos para una beca estudiantil?
1312.-¿ qué carreras ofrece la uas?
1313.-¿ qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?

1315.-¿ qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica ¿
cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1316.-¿ qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica ¿
cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1317.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa
1318.-¿ qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica
1319.-¿ que requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder auna beca economica
1320.-¿ que requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder auna beca economica
1321.-¿ que requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder auna beca economica
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1314.-¿ qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
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1322.-¿ que requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder auna beca economica
1323.-¿ qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la Uas para acceder a una beca económica
1324.-¿ qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica
1325.-¿ qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica
1326.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1327.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1328.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1329.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1330.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1331.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1332.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1333.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1334.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿qué
opciones tengo para realizar el servicio social?
1335.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1336.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1337.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1338.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1339.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1340.-¿ de qué manera apoya la universidad alumnos con excelentes calificaciones?
1341.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
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1342.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
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1343.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1344.-¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1345.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1346.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas
1347.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas
1348.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas
1349.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
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1350.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1351.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1352.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1353.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿qué
requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder una beca económica?
1354.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1355.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1356.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1357.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1358.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1359.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1360.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1361.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1362.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1363.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1364.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1365.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1366.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1367.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1368.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1369.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?

1371.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1372.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1373.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1374.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Que es el Consejo Universitario?
1375.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1376.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1377.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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1370.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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1378.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1379.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1380.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1381.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1382.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1383.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1384.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1385.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Si deseo jugar algún deporte con quien debe
acudir?
1386.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1387.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1388.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1389.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1390.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1391.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1392.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1394.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1395.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1396.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1397.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1398.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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1399.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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1400.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1401.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1402.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1403.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1404.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1405.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1406.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Qué servicios presta el CAE?
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1407.-¿Una vez egresado de alguna carrera profesional la universidad cuenta con convenios de empresas
o instituciones para acceder a un empleo?
1408.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1409.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1410.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1411.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1412.-¿Una vez egresado de alguna carrera profesional la universidad cuenta con convenios de empresas
o instituciones para acceder a un empleo?
1413.-¿Una vez egresado de alguna carrera profesional la universidad cuenta con convenios de empresas
o instituciones para acceder a un empleo?
1414.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1415.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1416.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1417.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1418.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1419.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1420.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1421.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1422.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1423.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1424.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?

1426.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1427.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1427.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1428.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1429.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1430.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1431.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1432.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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1425.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Una vez egresado de alguna carrera
profesional la universidad cuenta con convenios de empresas o instituciones para acceder a un empleo?
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1433.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? Cuales son los requisitos para una beca
económica?
1434.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1435.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1436.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1437.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1438.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1439.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1440.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1441.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1442.-¿cuáles son las becas que puedo adquirir con promedio de 8.6 y en dónde?
1443.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1444.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1445.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1446.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1447.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1448.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1449.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1450.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1451.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1452.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
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1453.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
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1454.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1455.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1456.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1457.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1458.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1459.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1460.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
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1461.-¿cuáles son la carreras profesionales que ofrece la uas?
1462.-¿Cómo puedo ingresar a la selección de futbol?
1463.-¿Cómo puedo ingresar a la selección de futbol?
1464.-¿Cómo puedo ingresar a la selección de futbol?
1465.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cómo puedo ingresar a la selección de
futbol?
1466.-¿Cómo puedo ingresar a la selección de futbol?
1467.-¿Cómo puedo ingresar a la selección de futbol?
1468.-¿Cómo puedo ingresar a la selección de futbol?
1469.-¿Cómo puedo ingresar a la selección de futbol?
1470.-¿Cómo puedo ingresar a la selección de futbol?
1472.-¿Cómo puedo ingresar a la selección de futbol?
1473.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1474.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1475.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1476.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1477.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1478.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1479.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1480.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1481.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?

1483.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1484.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir? ¿dónde
puedo hacer mi servicio social?
1485.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1486.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1487.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1488.-¿qué opciones tengo dentro o fuera de la escuela para hacer mi servicio social?
1489.-¿Qué opciones tengo dentro de la escuela para hacer el servicio social?
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1482.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
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1490.-¿Qué opciones tengo adentro de mi escuela para hacer el servicio social?
1491.-¿qué opciones tengo dentro o fuera de mi escuela para realizar el servicio social?
1492.-¿Qué opciones tengo dentro o fuera de la escuela acerca el servicio social?
1493.-¿qué opciones tengo dentro o fuera de la escuela para realizar el servicio social?
1494.-¿qué opciones tengo dentro o fuera de la uas para hacer el servicio social?
1495.-¿qué opciones tengo para ejercer mi servicio social dentro y fuera de mi escuela?
1496.-¿Cuál es el tiempo de vigencia del seguro facultativo una vez egresado de la uas?
1497.-¿Cuáles son las opciones que tengo para hacer el servicio social dentro o fuera de mi escuela?
1498.-¿qué opciones tengo dentro o fuera para realizar mi servicio social?
1499.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la uas con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo (bolsa de trabajo)?
1500.-¿Una vez egresado de alguna carrera profesional ¿cuenta la uas con convenios con empresas o
instituciones para acceder a un empleo (bolsa de trabajo)?
1501.- ¿qué derechos tenemos los estudiantes de preparatorias? ¿cómo los podemos hacer valer?
1502.-¿cómo ingresar en la licenciatura de derecho satisfactoriamente?
1503.-¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
1504.-¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
1505.-¿qué prepa tiene mayores recursos económicos y que nivel esta la prepa central diurna? ¿a dónde
ocurrir si somos maltratados por maestros de la escuela o cualquier persona?
1506.-¿cuál es el tiempo de vigencia del seguro facultativo una vez egresado de la uas?
1507.-¿cuántas unidades académicas de la uas hay?
1508.-¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
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1509.-¿Cuánto ganan los intendentes?

392

1510.-¿qué promedio ocupo para entrar a la carrera de ingeniería?
1511.-¿a quién debo acudir en caso de recibir algún tipo de maltrato o agresión de algún maestro,
estudiante o directivo universitario?
1512.-¿a quién debo acudir en caso de recibir algún tipo de maltrato o agresión de algún maestro,
estudiante o directivo universitario?
1513.-¿cómo puedo ingresar a una carrera de fisioterapia, tiene la uas esa fase, que puedo hacer?
1514.-¿Para qué nos piden gafete en la entrada?
1515.¿en que gasta el dinero recibido la preparatoria?
1516.-¿en manos de quien cae el dinero de la uas?
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1517.-¿en manos de quien cae el dinero de la uas?
1518.-¿dónde queda todo el dinero que pagan los estudiantes?
1519.-en manos de quien cae el dinero de la uas?
1520.-¿ya se emitió la convocatoria para las becas pronabe?
1521.-¿cómo se aplican los recursos económicos en mi escuela?
1522.-¿hacia dónde va el dinero de las uas?
1523.¿requisitos para entrar a la escuela de medicina? ¿en que se gastan los fondos económicos de mi
unidad académica?
1524.-¿en que se gastan los fondos económicos de mi unidad académica?
1525.- ¿dónde van los fondos de la uas? ¿en que gastan el dinero?
1526 ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1527.-¿en qué se gasta los fondos la uas? ¿quiénes son los directivos de la uas (rector y gabinetes)
1528.-¿cuánto dinero gasta la uas al año en todo el estado y como lo usa?
1529.-¿ el ser familiar de un funcionario administrativo de la uapcd otorga el derecho de obtener
beneficios mayores que los demás estudiantes (cambio de grupo y /o calificación?
1530.-¿ puede un funcionario administrativo de la unidad académica preparatoria central diurna ir a
comer con su familia y cargar la cuenta a nombre de la uas?
1531.-¿cuál es el propósito de la uas?
1532.-¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
1533.-¿si ya soy integrante del equipo de gimnasia aeróbica de la uas puedo recibir algún tipo de apoyo
económico (beca)?
1534.-¿qué pasa si un trabajador hace bien su trabajo o no trata bien al alumno?

1535.-¿qué beneficios pueden obtener los alumnos con buen promedio?
1536.-¿por qué si dicen que aquí se respeta la igualdad de género, no dejan que las mujeres traigamos
pantalón de vestir, si no tiene nada de malo además muchas de nosotras no nos sentimos a gusto subiendo
escaleras con falda?
1537.-¿por qué dejan que los alumnos hagan lo que quieran, en mi salón hay como 5 hombres que solo se
empeñan en arruinar la clase, deberían de sacarlos ya que son de lo más bajo? ¿los salones todos necesitan
algo, enjarrarse, una ventana, buenos pupitres?
1538.-¿dónde está el encargado de servicio social de mi preparatoria, quiero liberar el servicio social y
necesito los formatos y siempre que voy a buscarlo no está?
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1535.-¿porque no procede la solicitud de cambio de maestro?
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1539.-¿Horario de la escuela de química, requisitos para egresar y exactamente qué se debe de estudiar
para ser quimico-clinico?
1540.-¿cualquier maestro o personal administrativo puede tener acceso a mi información personal y
escolar?
1541.-¿por qué no hay banda de guerra o talleres que sean de la prepa central o si los hay porque no les
hacen más publicidad?
1542.-¿Con quién acudo si algún maestro me habla feo o de mala manera y si es así, es algo privado o
anónimo?
1543.-¿qué tipo de libros hay en la biblioteca central de la uas que se localiza en c.u.? ¿se tiene
necesariamente que ser alumno de la uas para entrar y ver el material de la biblioteca central?
1544.-¿en manos de quien cae el dinero de la uas?
1545.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1546.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1547.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1548.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1549.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1550.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1551.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1552.-¿Cuáles son los requisitos para una beca económica?
1553.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1554.-¿Fecha del examen CENEVAL? ¿Cuáles son los requisitos para una beca económica
¿Requisitos para la casa del estudiante?
1555.-¿Fecha del examen CENEVAL? ¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Requisitos
para la casa del estudiante?
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1556.-¿Requisitos para la casa del estudiante?
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1557.-¿ requisitos paa ser admitidos en las casas del estudiante de la uas (varonil y femenil?
1558.-¿requisitos para ser adminitod en la casas del estudiante de la uas (varonil y femenil)?
1559.-¿requisitos para ser adminitos en la casa del estudiante de la uas (varonil o femenil)?
1560.-¿requisitos para ser admitidos en las casas del estudiante (varonil y femenil)?
1561.-¿requisitos paa ser admitidos en las casas del estudiante de la uas (varonil y femenil)?
1562.-¿requisitos para ser admitidos en la casas del estudiante de la uas (varonil y femenil)?
1563.-¿ requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante de la uas?
1564.-¿requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante de la uas?
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1565.-¿requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante de la uas?
1566.-¿requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante de la uas?
1567.-¿requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante de la uas?
1568.-¿si quiero jugar con la selección de la uas con quien puedo acudir?
1569.-¿si quiero jugar conla selección de la uas con quien puedo acudir?
1570.-¿en qué fechas son las preinscripciones y que papeles debo presentar? ¿Cuándo es el examen
ceneval?
1571.-¿Cuándo es el examen ceneval? ¿Qué necesito para el examen?¿Qué carreras profesionales tiene la
uas?
1572.-¿en qué fecha se hace el examen ceneval para la escuela de medicina? ¿Cuáles son los requisitos
que debo cumplir? ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para ser ingresada al consejo
universitario?
1573.-¿en qué fecha se hace el examen cenebal para la escuela de medicina?¿Qué necesito para entrar a la
facultad de medicina?
1574.-¿en qué parte puedo hacer el servicio social dentro o fuera de la escuela?
1575.-¿Qué comprobante ocupa para entrar a la escuela de enfermería y cuando son las preinscripciones?
1576.-¿en qué fecha son las preinscripciones y que documentos se necesitan?
1577.-¿Cuál es el promedio de calificación que se requiere en el examen de la carrera de medicina para
poder ser ingresados a dicha carrera?
1578.-¿Cuándo es el examen ceneval? ¿Cuáles son los requisitos para ingresar?
1579.-¿Qué requisitos necesito para entrar a la carrera de medicina? ¿en qué fecha es el examen ceneval
de la carrera de medicina? ¿en que fecha empiezan las preinscripciones en la facultad de medicina?
1560.-¿Cuándo es el examen ceneval? ¿Qué necesito para el examen?

1562.-¿cuáles son las carreras profesionales de la uas?¿cuándo es el examen ceneval?
1563.-¿cuáles son las carreras profesionales de la uas? ¿cuenta la uas con bolsa de trabajo? ¿requisitos
para una beca? ¿requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante?
1564.-¿si quiero jugar con la selección de la uas que requisitos necesito
1565.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿cuándo es el examen de admisión?
requisitos para una beca ¿requisitos para ser admitido en la casa del estudiante uas femenil?
1566.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿requisitos
para la casa del estudiante uas?
1567.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿requisitos
para la casa del estudiante uas?
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1561.-¿qué requisitos necesito para el examen ceneval? ¿carreras profesionales de la uas?
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1568.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante para una beca económica? ¿cuáles son las carreras
profesionales que ofrece la uas?
1569.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1570.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1571.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿qué requisitos necesitas para acceder a
una beca de la uas?
1572.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para recibir una beca? ¿cuál es el tiempo de
vigencia del seguro facultativo una ves egresado de la uas? ¿cuáles son las carreras profesionales que
ofrece la uas?
1573.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿cuál es el tiempo de vigencia del seguro
facultativo una vez egresado de la uas?
1574.-¿qué es el consejo universitario? ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1575.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1576.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1577.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿requisitos para ser admitido en la casa del
estudiante de la uas?
1578.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿requisitos para ser admitido en la casa
del estudiante de la uas?
1579.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1580.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas
o instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
1581.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas
o instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
1582.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas
o instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
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1583-¿qué es el consejo universitario?
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1584-¿.-requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la uas?
1585.-¿ que requisitos se ocupan para entrar a la carrera de fisica y en que se puede especializar?
1586.-¿en caso de que la cgaipuas no brinde o funcione de manera correcta o como solicitante de
información lo requiere ¿ ante que autoridad es posible acudir para que a la cgaipuas le sancionen o le
llamen la atención?
1587.-¿me podría ayudar la universidad a mi como estudiante a ingresar a una institución militar?
1588.-¿una vez egresado de alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas
o instituciones para acceder a una bolsa de trabajo?
1589.-¿Como se aplican los recursos económicos en mi unidad académica?
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1590.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1591.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1592.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿ qué
requisitos son para estudiar electrónica o si la uas ofrece esa carrera?
1593.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1594.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1595.-¿qué carreras profesionales ofrece la uas?
1596.-¿ cuáles son las carreras universitarias que ofrece la uas y donde se encuentran? ¿ qué carreras tiene
en el ámbito física y que requisitos se necesita para poder ingresar? ¿ una vez egresado de alguna carrera
profesional cuenta la uas con convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo (bolsa de
trabajo?
1597.-¿ que carreras ofrece la uas y en donde se encuentra localizado? ¿ que requisitos se deben cumplir
para entrar a la casa del estudiante varolin
1598.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1599.-¿ qué es el consejo universitario? ¿ cuáles son las carreras que ofrece la uas?
1600.-¿cuantas carreras profesionales ofrece la uas?
1601¿qué es lo que necesito para entrar en una carrera? ¿dónde se encuentran las carreras de la uas ¿
11602.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1603.-¿qué obligaciones y funciones tiene un consejero técnico? ¿cuáles son las carreras profesionales
que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1604.-¿ qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica? ¿ cuáles
son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿ una vez egresado de
alguna carrera profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder
a un empleo (bolsa de trabajo)

1606.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿una vez egresado de alguna carrera
profesional cuenta la universidad con convenios con empresas o instituciones para acceder a un empleo
(bolsa de trabajo)?
1607.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1608.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? a Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
1609.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿La Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
1610.-¿Si deseo jugar con la selección de la US en una rama del deporte ¿a quién debo acudir? ¿cuáles
son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1611.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿La Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
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1605.-¿cuáles carreras podría proporcionarme la uas de acuerdo al bloque o fase físico matemático?
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1612.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para una beca
económica? Si deseo jugar con la selección de la US en una rama del deporte ¿a quién debo acudir?
1613.-¿Si deseo jugar con la selección de la US en una rama del deporte ¿a quién debo acudir? ¿Cuáles
son los requisitos para una beca económica?
1614.-¿Si deseo jugar con la selección de la US en una rama del deporte ¿a quién debo acudir?
1615.-¿Cuáles son los requisitos para las casas de estudiantes?
1616.-¿Cuáles son los requisitos para las casas de estudiantes?
1617.-¿Cuáles son los requisitos para las casas de estudiantes?
1618.-¿Cuáles son los requisitos para las casas de estudiantes?
1619.-¿Cuáles son los requisitos para las casas de estudiantes?
1620.-¿Cuáles son los requisitos para las casas de estudiantes?
1621.-¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
1622.-¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
1623.-¿cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?
1624.- ¿Mercadotecnia está en la uas? ¿ qué requisitos se necesitan, para poder entrar en mercadotecnia?
1625.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1626.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1627.-¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1628-¿.-requisitos para ser admitido en la casa del estudiante de la uas?
1629.-¿qué requisitos se necesitan para ser admitido en las casas de estudiante de mujeres y si tienes que
pagar por la estancia? .-¿de qué manera apoya la escuela y la universidad a los alumnos que obtienen
excelente promedio de calificaciones?
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1630.- ¿cómo puedo ser consejero técnico? ¿cuáles son los requisitos se necesitan para ser admitido en las
casas de estudiante de la uas?
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1631.-¿Cuál es la función de un consejero universitario maestro, alumno y director?
1632.-¿qué es el consejo universitario?
1633.- ¿qué requisitos de deben cumplir para ser consejero universitario maestro y alumno? ¿de qué
manera apoya la escuela y la universidad a los alumnos que obtienen excelente promedio?
1634.-¿¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1635.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1636.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1637.-¿si quiero jugar con la selección de la uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
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1638.-¿qué servicios presta el centro de atención estudiantil (c.a.e)?
1637.-¿qué servicios presta el centro de atención estudiantil (c.a.e)?
1638.-¿qué servicios presta el centro de atención estudiantil (c.a.e)?
1640.-¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
1641.-¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
1642.-¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
1643.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas? ¿si quiero jugar con la selección de la
uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1644.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas? ¿si quiero jugar con la selección de la
uas, en una rama del deporte, ante quien debo acudir?
1645.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
1646.-¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas?
1647.- ¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas?
1648.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1649.- ¿cuáles son las carreras profesionales que nos ofrece la uas? ¿qué requisitos debe cumplir un
estudiante de la uas para acceder a una beca económica?
1650.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1651.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1652.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
1653.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?

1655.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa ¿ qué
requisitos ocupamos para tener una beca económica para estudiar?-¿a quien puedo acudir en caso de
recibir algún tipo de maltrato o agresión por un maestro?
1656.-¿qué carreras profesionales ofrece la uas?
1657.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿ qué
requisitos ocupamos para tener una beca económica para estudiar? ¿ qué es el consejero universitario
1658.-¿ qué es el consejo universitario? ¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad
autónoma de Sinaloa?
1659.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa? ¿ a quién
debo acudir en caso de recibir algún tipo de maltrato o agresión de algún maestro, estudiante trabajador o
directivo universitario?
1670.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrécela uas?
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1654.-¿cuáles son las carreras profesionales que ofrece la universidad autónoma de Sinaloa?
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1671.-¿ cuáles son las carreras profesionales que ofrece la uas? ¿ al ser egresado de la universidad la uas
cuenta con acceso o acceder a un empleo?
1672.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para una beca
económica?
1673.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1674.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1675.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1676.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1677.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1678.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1679.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1680.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿Cuáles son los requisitos para una beca
económica?
1681.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1682.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1683.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? Cuáles son los requisitos para una beca
económica?
1683.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? ¿La Universidad cuenta con bolsa de trabajo?
1684.- Cuales son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1685.-¿Requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante? ¿Requisitos para una beca?
1686.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.? Que servicios presta el centro de atención
estudiantil (C.E.A.)?
1687.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
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1688.- Requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante? Requisitos para una beca?
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1689.- Como puedo ingresar a la selección de futbol? ¿Cuenta la universidad con bolsa de trabajo?
1670.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1671.-¿Cuáles son las carreras profesionales de la U.A.S.?
1672.-¿Requisitos para ser admitidos en la casa del estudiante? ¿Cuenta la universidad con bolsa de
trabajo?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)

1672
0
5
8
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

5
0

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
SOLICITUDES

6

OBJETO DE LA SOLICITUD
Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado con todos los distritos que han sido
impugnados en elecciones locales, tanto para municipios como gobernador y diputados locales, desde la
primera elección de la que tenga registro su tribunal, hasta la más reciente, en 2012. Por favor detalle
actor que impugnó, razón de la impugnación y fallo final del tribunal electoral al respecto.
Solicito la información estadística de las últimas tres elecciones; lista nominal, padrón electoral y la
cantidad de votantes para sindico municipal y presidente municipal del municipio de Culiacán.
Solicito copia del escrito inicial del recurso de inconformidad 15/2013 INC promovido por la coalición
transformemos Sinaloa.
Cuánto gana el Presidente de la República.
Solicito el presupuesto asignado y ejercido del Tribunal ]Estatal Electoral de Sinaloa para el año 2006.
Puesto, percepciones y deducciones de Parra Lamarque Lourdes Guadalupe.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

6
0
0
10
2
0

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUDES 28

Me interesa saber si cuentan con programas enfocados a fortalecer cualquier tipo de empoderamiento para
lasmujeres, o bien programas enfocados a atender o erradicar cualquier tipo de violencia para las mujeres.
Solicito saber todos y cada uno de los viajes que han realizado el Presidente y cada uno de los
Funcionarios de laComisión Estatal de Derechos Humanos en el año 2012, tanto nacionales como
extranjeros, especificando los gastos correspondientes (alimentación, viáticos, hospedaje, etc.), asimismo
sí acudieron acompañados en estos viajes y cuál es el motivo de cada viaje.
Solicito copia de la versión de las Cédulas de expedientes de queja que dieron origen a conciliaciones en
las que la autoridad señalada como responsable es el Instituto Nacional de Migración, así como copia de
la versión pública de las Cédulas de seguimiento a las conciliaciones.
Solicito de la manera más atenta información detallada sobre:•Programas y apoyos con que cuenta la
Comisión Estatal de Derechos Humanos en beneficio de los jóvenes sinaloenses. •Solicito objetivos de
los programas. •Solicito las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos.
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OBJETO DE LA SOLICITUD
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¿Qué tipos de obligaciones hay en relación con los derechos humanos?
El total y tipo de denuncias recibidas en la Comisión de Derechos Humanos del municipio de Ahome así
como en el Estado de Sinaloa.
Información a cerca de numero de Trabajadoras (es) Sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta
el 2012,número de Trabajadoras (es) Sociales contratadas (os) en 2013. Requisitos de contratación para
Trabajadoras Sociales en su dependencia. Sueldo mensual de Trabajadoras Sociales. Funciones laborales
de los y las Trabajadoras Sociales. Derechos y obligaciones de los y las Trabajadoras Sociales a cargo de
su dependencia. Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los Trabajadores Sociales.Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los Trabajadores Sociales, que incluya condicioneslaborales.Total de
Trabajadores y Trabajadoras Sociales con grado de Maestría y ó con Doctorado que laboren en
estadependencia.Nombre del puesto que ocupan las y los Trabajadores Sociales en esta dependencia
¿Qué porcentaje por año ha ejercido la CEDH con respecto al total de la entidad a partir del 2000 a la
fecha?
Desglosar año,Presupuesto de la entidad y porcentaje.
¿Cuenta la CEDH con una visitaduría o área especializada en violencia contra las mujeres, de ser el caso
¿Cuál es, dónde se encuentra, cómo funciona ?
¿Cuenta la CEDH con una visitaduría o área especializada en seguridad pública? ¿Cuál es, dónde se
encuentra, cómo funciona y presupuesto por año etiquetado y ejercido?
Es una duda: si la empresa donde trabajo no me ha pagado en 5 semanas mi sueldo, que necesito hacer?
esperar o qué?
¿La CEDH cuenta con informes producto de investigaciones o de actividades desarrolladas en
cumplimiento a laobligación establecida en el Art. 20 y Artículo Segundo Transitorio de la Ley de
Igualdad entre Mujeres y Hombres delEstado de Sinaloa? De ser el caso, solicito documento/s en versión
electrónica.
¿Ha investigado y/o documentado esta Comisión casos de violencia feminicida? de ser el caso, ¿cuántos y
qué medidas ha tomado en cada caso?
¿En qué casos la CEDH ha iniciado investigaciones por oficio y qué fin han tenido? ¿Cuántos y qué casos
han concluido en una recomendación o están en proceso?
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Solicito información que se haya generado respecto al tema del bulling, estadísticas por municipio, rango
de edad de las víctimas y los agresores así como los planteles donde se ha detectado esta práctica en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 15 de agosto de 2013
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Solicito el número de quejas abiertas por agresión física al camarógrafo José Abraham Sanz del periódico
Noroeste en el estado de Sinaloa, incluyendo el número de queja que se le otorgó (número de expediente),
el estado en el que se encuentra (trámite o concluido) y en caso de haberse concluido el motivo de
conclusión (orientación, conciliación,recomendación).
Solicito el número de quejas abiertas por detención arbitraria al periodista César Millán del medio Diario
Digital A Discusión en el estado de Sinaloa, incluyendo el número de queja que se le otorgó (número de
expediente), el estadoen el que se encuentra (trámite o concluido) y en caso de haberse concluido el
motivo de conclusión (orientación,conciliación, recomendación).
Solicito el número de quejas abiertas por ataque cibernético a página del periódico Noroeste del estado de
Sinaloa, incluyendo el número de queja que se le otorgó (número de expediente), el estado en el que se
encuentra (trámite o concluido) y en caso de haberse concluido el motivo de conclusión (orientación,
conciliación, recomendación).
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Solicito el número de quejas abiertas por detención ilegal al reportero Torivio Bueno del medio impreso
El Debate en el estado de Sinaloa, incluyendo el número de queja que se le otorgó (número de
expediente), el estado en el que se encuentra (trámite o concluido) y en caso de haberse concluido el
motivo de conclusión (orientación, conciliación,recomendación).
Solicito el número de quejas abiertas por detención ilegal al fotógrafo Luis Pérez Meza del medio
impreso El Debate en el estado de Sinaloa, incluyendo el número de queja que se le otorgó (número de
expediente), el estado en el que se encuentra (trámite o concluido) y en caso de haberse concluido el
motivo de conclusión (orientación, conciliación,recomendación).
Solicito el número de quejas abiertas por amenazas a periodistas en el estado de Sinaloa, incluyendo el
número dequeja que se le otorgó (número de expediente), el estado en el que se encuentra (trámite o
concluido) y en caso dehaberse concluido el motivo de conclusión (orientación, conciliación,
recomendación).

a)Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la
normatividad que lerige.b)El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de
departamento o sus equivalentes, connombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica
oficial.c)La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según la
establezca la ley deingresos y presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal
correspondiente, o el ordenamientoequivalente.d)Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos
fiscales contenidos en los expedientes administrativos quejustifiquen el otorgamiento de permisos,
concesiones o licencias, así como las contrataciones licitaciones y losprocesos de toda adquisición de
bienes o servicios. e) Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su
actuación, así como lasminutas de las reuniones oficiales.f)Los resultados de todo tipo de auditorías
concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente.g)La relación a detalle de todas personas
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea sudestino, especificando montos,
numero de póliza de cheque, conceptos y fechas en que seentregaron dichosrecursos.h)El nombre,
domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionary
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l. Su estructura orgánica, los servicios que prestan, las atribuciones por unidad administrativa y la
normatividad que las rige.II. El periódico oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares y
demás disposiciones de observancia general.III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe
de departamento o sus equivalentes.IV. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de
compensación según lo establezca la Ley deIngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para
el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente.V. Las opiniones, datos y fundamentos
finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de permisos,
concesiones o licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera de las entidades públicas, así como las
contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios.VI. Manuales de
organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades públicas.VII. Los
resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal de cada una de
lasentidades públicas, así como las minutas de las reuniones oficiales.VIII. Los destinatarios y el uso
autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.IX. Los informes
presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidospor la
autoridad en cuestión.X. El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los
servidores públicos encargados de gestionary resolver las solicitudes de información pública.XI. Las
fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por parte de las
entidadespúblicas.XII. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos
y formatos para acceder a losmismos.XIII. Los balances generales y su estado financiero.XIV.
Controversias entre poderes públicos, iniciadas por el Congreso o cualquiera de sus integrantes.XV. Las
cuentas públicas del Estado y de los Municipios.XVI. Dictámenes sobre iniciativas que se presenten en el
Congreso.XVII. Información anual de actividades.XVIII. La aplicación del Fondo Auxiliar para la
Administración de la Justicia.XIX. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios,concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus
resultados.XX. Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública.
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resolver las solicitudes de información pública.i)Los mecanismos de participación ciudadana, para la
toma de decisiones en los procesos de elaboración,implementación evaluación de políticas pública.j)Los
servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a
losmismos, así como padrón de los beneficiarios.k)Los balances generales y su estado financiero.l)La
información anual de actividades.m)Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios,concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus
resultados.n)Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos
públicos y el accesoa la información.
Solicito la siguiente información: 1.- Cantidad de recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de 2010 a 2013. 2.- Desglosar estas recomendaciones por meses y años. 3.- Desglosar
estas mismas recomendaciones por áreas o dependencias a las que están dirigidas.4.- Desglosar además
las causas de estas recomendaciones. 5.- De las recomendaciones emitidas, ¿Cuántas han sido aceptadas y
cuántas rechazadas?Informes anuales de la CEDH Sinaloa de su creación hasta el 2008
Si labora Julieta Virginia Ruiz Alaniz en esta Comisión? Desde cuando, su adscripción, si está contratada
por honorarios o si tiene base, cantidad que percibe por sueldo neto, cantidad que percibe por sueldo
bruto, concepto de descuentos al sueldo y montos, total de prestaciones adicionales al sueldo en dinero y
en especie con montos y conceptos, si se le proporciona vehículo, si le paga consumo de gasolina
mantenimiento y reparaciones, que tipo de vehículo se le facilita, lo utiliza en días hábiles e inhábiles, se
le dan gastos para vehículo en días inhábiles, montos de conceptos del mismo, si salió de comisión o viaje
en 2012 hasta la fecha (2013), a donde salió, cuanto se le dio en cada viaje y porque conceptos.
1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de quejas recibidas de 2006
a 2013 (por año) contra autoridades de los municipios de Ahome y Culiacán.2) Con base en el art. 6o
constitucional, solicito se me proporcione el número de quejas recibidas de 2006 a 2013 (por año)
desagregadas por autoridades denunciadas.
Me sirvo solicitar acceso a la información pública sobre las quejas que personas homosexuales hayan
presentado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

26
0
7
9-3
3
2

TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
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SOLICITUDES

404

2

OBJETO DE LA SOLICITUD
¿Cuántas demandas por despido injustificado se han presentado durante el primero de enero hasta el
primero de marzo del 2013 en contra del Gobierno del Estado de Sinaloa, más específicamente de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado?
¿Cuántos juicios en materia laboral se llevaro a cabo el año 2013 en los municipios de Mazatlán, Culiacán
y Ahome?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2
0
0
10
1
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SOLICITUDES DENEGADAS

0

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL (CEE)
SOLICITUDES

277

OBJETO DE LA SOLICITUD
Necesito sacar cita para tramitar la credencial de elector, o ¿solo se debe acudir a la central?
Necesito saber si debo renovar mi credencial y si hay algún modulo del IFE en Angostura.
Solicitud de resultados electorales para Presidencia Municipal 2001 Ahome, divididos por Distrito.
Solicitud de detalles pendientes del Lic. Juan Burgos.
Alguna vacante en el CEE, curriculum.
¿Qué documentación debo entregar como aspirante a Consejero Electoral?
Solicitud de datos de contacto de la oficina de Acceso a la Información del CEE
Solicitan lista nominal del proceso electoral 2010, en excel.
¿Cuántas copias debo anexar a la documentacion para la designación de Consejeros Distritales y
Municipales?
Estoy por cumplir los 18 años, ¿puedo ya tramitar mi credencial de elector?
Solicitud de cartografía digital vigente (corte al inicio del proceso electoral 2012-2013)
Solicitan rango de secciones de cada uno de los distritos locales, en cada una de las entidades.
Solicitan nombres de las cabeceras municipales.
Se solicita copia de informes concernientes a las encuestas y estudios de opinion publicados, copia de
informes de gastos de precampaña y campaña de PAN, PRI y PRD, así como también número total de
spots y promocionales de television asignados a cada partido en precampañas y campañas, todo esto de
las elecciones locales 2010 a Gobernador.

Solicitud de informacion sobre proceso electoral 2010.
Solicitud de informacion sobre proceso electoral 2010.
Solicitud de información para tramitar credencial de elector
¿Cuándo saldrá la convocatoria para Capacitadores y Supervisores Electorales?
Solicitan informacion respecto si existen expedientes o registros ante el consejo de los C.C. Andres
Miranda Guerrero y Santiado Encinas Velarde
¿Cuáles son los horarios para recepcion de documentos de los aspirantes a Consejeros?
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Solicitud de información para integrar los Consejos Distritales y municipales 2013.
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Solicitud de informacion respecto a la ultima residtritacion local del estado, así como la fecha y el
acuerdo en el que se aprobo.
¿Quién me puede proponer para integrar los consejos distritales si no pertenezco a ningun partido
político?
Solicitud de envio de calendario electoral 2013.
Solicitud de calendario electoral e informacion sobre el financiamiento otorgado a partidos políticos.
¿Cuál es el correo para enviar curriculum para administrador?
¿Cuáles son los requisitos para ser Consejero Electoral?
Informacion de elecciones locales en Mocorito por sección de 2005 a la fecha.
¿Cuenta la Ley Electoral del estado de Sinaloa con algún reglamento y/o lineamientos para el acceso a
tiempos en radio y television?, ¿cuánto gastó el PRI en la campaña de Gobernador en promocionales,
radio, television, estudios de opinion y/o encuestas?. Solicito copia digital del monitoreo realizado a
campañas locales a Gobernador en 2010.
Solicitud de catalogo seccional de la entidad con clave y nombre de la entidad, distrito, cabecera,
circunscripcion, clave y nombre del municipio, y Seccion Electoral, en formato excel, actualizado al
2013.
¿Puede mi hijo tramitar su credencial de elector si está por cumplir los 18 años?
Explicación referente a consejeros electorales supuestamente involucrados con partidos políticos y
quieren repetir en el Distrito V.
¿Tienen alguna convocatoria para designar coordinadores y capacitación y organización electoral y cuales
son los requisitos?
¿Pueden reciben propuestas de ciudadanos para integrar los consejos, si la fecha límite fue el 31 de enero?
Solicitud de topes de gastos de precampaña y campaña para el proceso electoral ordinario 2013.
Solicitan informes sobre la Convocatoria para selección de Supervisores y Capacitadores.
Solicitud de información respecto a programas y apoyos con que cuenta el CEE en beneficio de los
jovenes, así como los objetivos y fechas en que se llevaran a cabo dichos programas.
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Solicitud del padrón electoral del estado con corte al primero de enero de 2013.
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¿Cuál es el monto del presupuesto asignado al Consejo Estatal Electoral, incluyendo las prerrogativas a
los Partidos Politicos?
En cuanto a la campaña de la coalición "El Cambio es Ahora por Sinaloa", las cantidades que aparecen
abajo del monto de 32,800, ¿no corresponden a otros gastos?
Solicitud para trabajo de supervisión o en casillas electorales.
¿Cómo se integran los Consejos Distritales?
No puedo abrir el anexo del listado de integrantes de los Consejos Electorales Distritales y Municipales,
¿podrian checar el enlace o enviarmelo a mi correo?
¿Qué organismos se desempeñaron como Observadores Electorales en la jornada electoral pasada?
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¿Pueden informarme cual es el puesto, percepciones y deducciones de Parra Lamarque Lourdes
Guadalupe?
¿El CEE cuenta con bolsa de trabajo? ¿hay vacantes en este momento?
Solicitud de envio del total de las casillas y el numero de seccion que se encuentran en la Sindicatura de
Jahuara II, El Fuerte.
¿Cuál es el sueldo base y compensación de los Presidentes del Consejo Municipal y Distriales de Ahome,
asi como los Supervisores y Capacitadores?
En el calendario electoral aparece las palabras "plazos legales" y "sustento legal lees". ¿porqué aparecen
de esta forma dos palabras que significan lo mismo?
Necesito contactar al Lic. Misael Sanchez, ¿podrian proporcionarme su mail?
Necesito contactar a algun conferencista acerca del manerjo del uso de la mercadotecnia en los procesos
electorales, ¿podría contactarme con alguno de su organización?
¿Cuáles son los criterios que fueron utilizados para seleccionar a los integrantes del Municipio de
Badiraguato? ¿pueden enviarme sus curriculums?, solicito se analice el expediente del Lic. Crespo ya que
es actualmente funcionario público. Solicito al cee una proyección del analisis del artículo 52 de la Ley
Electoral y de igual manera la interpretación. Solicito me aclare en donde se le notificara al Lic. Crespo?
¿Puede investigarme por favor el acta constitutiva #5360 volumen XIX? Asi mismo solicito convocatoria
para la selección de supervisores y capacitadores electorales.
Solicito acuerdo emitido por el CEE de fecha 22 de febrero relativo a las fechas de precampaña.
Solicitud de domicilios de Consejos Electorales Sinaloa 2013.
Solicitud de informacion respecto asi hay plazas vacantes en Mazatlan y donde pueden dirigirse.
¿Dónde se ubica el CEE en Los Mochis?
Solicitud de empleo, se envia datos personales.
Solicito base de datos que indique: Estado, Distrito, Distrito Local, Municipio, seccion, dirección, tipo de
casilla y lista nominal, de la entidad Sinaloa.

Solicito informacion de convocatoria para la integracion de consejos. ¿esta convocatoria no es a nivel
nacional?
¿Tienen alguna vacante disponible?
Pertenezco a una imprenta en el Estado de Coahuila, ¿con quien me puedo contactar para darme de alta
como proveedor?
Solicitud de Reglamento para Regular Campañas, aprobado en sesión de fecha 20 de abril de 2007.
Informan que en la página del CEE en el apartado de procesos electorales, no estan disponibles los
archivos. Solicitud de cartografía del Distrito XIX.
¿Dónde puedo llevar la documentacion requerida en la convocatoria para Supervisores Electorales?.
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¿Con quien me tengo que digirir para darme de alta como proveedor de servicios de impresión?

407

Comisión Estatal para el Acceso a la

¿Dónde puedo llevar la documentacion para Supervisores Electorales?.
Solicitud de información que ya había sido requerida con anterioridad: datos sobre las elecciones de 1998,
2001, 2004, 2007 y 2010.
Envían currículum en relación a la convocatoria para Supervisores y Capacitadores.
Solicitan listado seccional del estado con el que se trabajara la proxima Eleccion Local.
¿Puede remitirme por este medio Reglamento vigente de Precampañas?
Solicito información para ser parte del padrón de proveedores para las proximas campañas politicas.
Para la convocatoria de capacitadores o supervisores, puedo aplicar aquí en Culiacan, si soy de Mazatlán?
Solicito informes sobre los números de telefono de El Rosario para efecto de la convocatoria de
supervisores
¿Cuáles son los requisitos para ser Diputado Local en Sinaloa para Presidente Muicipal y Regidor en
Culiacan?
Si hay alguna vacante de acuerdo a mi perfil.
Solicitud de relación de casillas instaladas en el Proceso Electoral
Solicita respuesta sobre servicios de impresión, estamos ubicados en Torreon, Coahuila.
Se solicitan nombres de los capacitadores y supervisores que laboraron en el 06 y 07 distrito electoral
local (o su equivalente) en las elecciones 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010.
Se solicita el número de casillas desglosando su tipo, asi como las secciones que atendieron los
capacitadores y supervisores que laboraron en el 06 y 07 distrito electoral local (o su equivalente) en las
elecciones 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010.
Solicitan nombre de los electores que fueron tomados de la fila desglosando en casa casilla, agrupados
por numero.
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Solicitan numero detallado de casillas especificando su tipo, secciones que fueron instaladas al 100% con
sus propietarios, en el 06 y 07 distrito electoral local (o su equivalente) en las elecciones 1992, 1995,
1998, 2001, 2004, 2007 y 2010.
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Solicitan numero detallado de casillas especificando su tipo, secciones que fueron instaladas las casillas
con sus presidentes propietarios, en el 06 y 07 distrito electoral local (o su equivalente) en las elecciones
1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010.
Solicitan numero detallado de casillas especificando su tipo, secciones que fueron instaladas las casillas
con sus secretarios propietarios, en el 06 y 07 distrito electoral local (o su equivalente) en las elecciones
1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010.
Solicitan numero detallado de casillas especificando su tipo, secciones que fueron instaladas las casillas
con sus escrutadores propietarios, en el 06 y 07 distrito electoral local (o su equivalente) en las elecciones
1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010.
¿Cuál es el presupuesto para las campañas de los Candidatos a Gobernador de Sinaloa?
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Solicitud: numero de casillas, costo de material por paquete, costo de documentacion electoral
desglosada, costo PREP 2013, listado de empresas participantes en el procedimiento de contratacion o
cotizacion y cual fue el procedimiento de contratación utilizado.
¿Cúal fue el presupuesto aprobado por el consejo, en el proyecto de agresos?, ¿qué cantidad contemplaba
como prerrogativas a los Partidos Politicos?
¿Aún será posible entrar como Supervisor oCapacitador Electoral en Los Mochis?
¿Porqué no han hecho pública la lista de remuneración por puesto de los Consejos Distritales?
En la designación de consejeros en los consejos municipales y distritales, ¿cuáles fueron las
impugnaciones recibidas?, ¿cuáles fueron turnados a la sala regional o superior del TRIFE?, ¿cuál fue la
materia de Litis?, en qué sentido fue resuelta la impugnación?
Solicitud de ultimo catálogo estatal de secciones electorales con Municipio, Distrito y Cabecera, en
formato de excel.
¿Dónde puedo ver los resultados de exámenes de la Convocatoria para Supervisores y Capacitadores?
Solicitud de calendario electoral 2013, así como preguntar si los Consejos Distritales tienen página de
internet.
¿Tienen bolsa de trabajo? ¿me puede explicar cómo es el proceso de selección de personal?
¿Qué Municipios a nivel nacional tienen elecciones en los próximos tres años?
¿Puede mi esposa ir adelantando mi cita para sacar mi credencial de elector, si yo estoy fuera de la
ciudad?
Solicito listado de colonias que abarca cada sección electoral en Mazatlán.
¿Habrá convocatoria para trabajar en esta dependencia y dónde puedo consultarla?
¿Se realizó impugnación respecto al financiamiento público otorgado a los Partidos? ¿cuáles fueron
turnados a la Sala Regional o Superior del TRIFE?, ¿cuál fue la materia de la litis?, ¿en qué sentido fue
resuelta la impugnación?.
¿Dónde puedo consultar resultados de examenes para capacitadores y supervisores? ¿quién califica

¿Puede informarme sobre las elecciones en Sinaloa? ¿qué municipios incluye?
Solicitan información sobre que municipios participan en la eleccion del proximo 7 de julio.
¿Podrían enviarme un informe preeliminar sobre que casillas no se instalarán?
¿Podrían enviarme los resultados electorales Sinaloa 2010?
¿Cuénta el CEE con servicio profesional o servicio civil de carrera y que documento lo regula?, ¿cuál es
el fundamento legal del mismo?,
¿Cuántos y qué cargos se eligen en el próximo proceso electoral?
Recibí carta notificación para participar en el proximo proceso, ¿podrían darme más información sobre
esto?
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Solicitud de informes sobre convocatoria para integrar el catálogo de acceso a medios.
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Recibí en mi domicilio carta notificación fechada en febrero, para participar como funcionaria de casilla,
¿puedo aún participar?
¿Podría facilitarme información relativa a la figura electoral de Candidatura común?
¿Es obligación participar en las mesas de casilla? Salí sorteada pero no me interesa.
En relación a las precampañas electorales 2013. ¿se realizó alguna impugnación?, cuales fueron turnadas
a la sala regional o superior del TRIFE?, cuál fue la materia de la litis?, ¿en qué sentido fue resuelta la
impugnación?
¿Me podrian informar donde puede encontrar información para llenar el crucigrama que me fue entregado
para ser funcionaria de casilla?
¿Cuáles son los requisitos para vender publicidad oficial en campañas?
¿Podrían facilitarme cartografía de los 18 municipios?
Solicito resultados a gobernador, Presidente Municipal y Diputados por sección de Badiraguato de la
eleccion constitucional de 1992, así como candidatos de diversos partidos a esos puestos en dicho
Municipio.
¿Cuál es el presupuesto destinado a Partidos Políticos en relación a las campañas electorales?
El partido sinaloense pintó propaganda en propiedad privada, sin consentimiento de los propietarios.
¿cómo puedo proceder?
¿Cómo puedo participar en las elecciones de este año?
¿Para participar como funcionario de casilla tendría que haberme llegado una notificación? ¿cómo puedo
participar?
Solicité credencial de elector pero me la entregarán hasta el 15 de agosto. ¿qué puedo hacer para
obtenerla antes y así poder votar?
¿Me gustaría saber cuando puedo renovar mi credencial de elector?
¿Podrían proporcionarme nombre de las personas registradas como representantes generales del PRI y
PAN que fueron acreditados en el proceso electoral 2010, en Choix?
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¿Qué necesito para ser observador electoral?
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En cuanto a precampañas electorales, ¿cuántas y cuáles fueron las impugnaciones que se presentaron?,
¿cuáles fueron turnados a la sala regional y superior del TRIFE?, ¿cuál fue la materia de la litis?, ¿en qué
sentido fue resuelta la impugnación?
¿Cómo puedo obtener los mapas de la ubicación geográfica de los distritos locales electorales con sus
respectivas secciones?
Me llegó notificación de que fui seleccionado como funcionario de casilla, pero en ese mismo instante
dicen que ya no me necesitan, ¿es eso posible?
¿Puede pasarme información de lista de candidatos a diputados, por partidos, en las elecciones de 1995,
1998, 2001, 2004, 2007, 2010?
Solicito plan de trabajo de capacitación (para capacitadores-asistentes) que se impartió en este proceso en
el Distrito VI, con nombre de instructor del curso, hora y fecha.
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Solicito plan de trabajo de capación (para capacitadores-asistentes) que se impartió en este proceso en el
Distrito VII, con nombre de instructor del curso, hora y fecha.
Solicito plan de trabajo de capación (para supervisores) que se impartió en este proceso en los Distritos
VI y VII, con nombre de instructor del curso, hora y fecha.
Solicito nombre de personas que laboran en el vi distrito (proceso 2013), en que fecha fueron contratados,
nombre del puesto, sueldo y percepciones adicionales que obtienen, que incluya consejeros, personal
administrativo, capacitadores-asistentes y supervisores).
Solicito nombre de personas que laboran en el VIIDistrito (proceso 2013), en que fecha fueron
contratados, nombre del puesto, sueldo y percepciones adicionales que obtienen, que incluya consejeros,
personal administrativo, capacitadores-asistentes y supervisores).
Solicito nombre de personas que laboran en el Consejo Municipal Guasave (proceso 2013), en que fecha
fueron contratados, nombre del puesto, sueldo y percepciones adicionales que obtienen, que incluya
consejeros, personal administrativo, capacitadores-asistentes y supervisores).
Solicito datos de presupuesto aprobado del CEE para los años 2004 y 2005 , desglosado por capítulos,
haciéndo énfasis al capítulo de transferencias en la parte de financiamiento público a p.p.
¿Puede informarme sobre los recursos de queja promovidos ante ese consejo en contra de Sergio Torres y
Arturo Duarte
Solicito resultados electoralres de 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010 de Gobernador, Diputados Locales, y
Ayuntamientos, desglosados por Distrito, Municipio, seccion, casilla, votos obtenidos por partido, votos
validos, votos nulos, votos totales y lista nominal.
Mi credencial de electora esta bajo resguardo en Culiacan, ¿si voy me la pueden entregar ese día o hasta
que pasen las eleccciones?
Solicitamos informacion de registro de plataformas politicas de coaliciones y partidos que participan en la
actual contienda, convenios de coaliciones registradas, estatutos del Partido Sinaloense y lineamientos del
CEE para este proceso.
Solicitud de resultados electorales 2010.
¿Cuál es el horario de oficina para renovar mi IFE?

Me gustaría ser observador electoral, ¿puede enviarme información?
¿Cuenta el CEE con alguna cuenta de Twitter en la cual difundan información?
Solicito información acerca de los requisitos para registrarse como candidato a Regidor por m.r.
¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el candidato a la Presidencia Municipal?
Solicito información sobre los procidimientos y esquema de funcionamiento diseñados para el sistema de
ifnormación de la jornada que implento el CEE para dar seguimeitno a la jornada electoral del 4 de julio
de 2010, así como medios o instrumentos de comunicación que utilizo para transmitir la información
relacionada con instalacion de casillas e incidentes suscitados.
Lista relacionada de empleados por nómina y por honorarios de Movimiento Ciudadano.
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¿Puede proporcionarme las plataformas electorales comunes de las coaliciones registradas para el proceso
2013, así como los convenios de coalición de ambas organizaciones?
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Solicito tenga a bien informarme si existe notificación de acuerdo alguno emitido por la comisión politica
nacional de mi Partido de la Revolucion Democratica en el mes de mayo.
¿Cómo nos podemos enterar los ciudadanos como quedan las planillas para Presidentes Municipales,
Síndicos y Regidores de m.r. ?
¿Cuáles son los Reglamentos específicos para la impresión y distribución del periodico ofertas de empleo,
durante el periódo de elecciones?
Solicito nombres de los candidatos a presidencias municipales y diputados locales en cada una de las
planillas en los siguientes municipios: Choix, El Fuerte, Ahome, Sinaloa, Guasavbe, Angostura, Salvador
Alvarado y Mocorito.
¿En donde aparecen publicados los candidatos registrados, a diferentes puestos políticos para este
proceso?
Solicito información sobre el regidstro de todos los candidatos de mayoria relativa para este proceso.
¿Puede hacerme llegar los listados de los candidatos a Presidente Municipales y diputados locales de
todos los partidos para la proxima contienda electoral?
Solicito me informe la ubicación de casillas en la proxima elección, incluyendo cartografía de los
Distritos XIX y XX.
¿Cuántos candidatos a Presidente Municipal, Diputados, Regidores y observadores tienen registrados?,
¿cuál es el padrón electoral?, ¿cuál es la integración númérica de Consejos Municipales y Distritales?
Solicito candidatos registrados de la planilla de Ayuntamientos 2013.
En relación a blindaje electoral donde habla de suspensión de altas y bajas (afiliación), en mi opinión
considero apegarnos unicamente a reafiliaciones y tambien me parece muy sensible la cuestion del
requerimiento de identificación, pienso que pueden pensar que se está violando dicho blindaje electoral.
Lo que sí sería muy importante saber es si ya está instalado el Consejo Ciudadano.
¿Dónde debo acudir y que necesito para ser observador electoral?
¿Tienen publicado en línea el Código Electoral de Sinaloa?
¿Cuál es el monto de financiamiento público que recibirá el Partido Movimiento Ciudadano durante el
año 2013 y cuál es la programación de entrega de sus recursos financieros?

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

¿Porqué medios los ciudadanos pueden saber la ubicación de la casilla donde le corresponde votar?
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Fui seleccionado para ser funcionario de casilla, soy de El Fuerte, pero vivo temporalmente en Mochis,
¿podría recibir la capacitación?
Solicito: registros aprobados de candidaturas a Diputaciones de m.r. y r.p. de coaliciones y partidos,
registros aprobados de candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindico y Regidores de m.r. de
coaliciones y partidos, así como, registros aprobados de las listas de Regidurias de r.p. de las coaliciones
y partidos en cada uno de los municipios.
¿Cuándo publicarán la lista de regidores plurinominales por el municipio de El Rosario?
¿Podría informarme si hay renuncias en cuanto a candidaturas a presidencia de Angostura y a
diputaciones del Distrito VII?
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¿Cuáles fueron los gastos realizados por el PAS de 2011 a 2013? Y ¿cuál fue el gasto operativo, contrato
de personal, renta o compra de inmuebles, y compra de equipo y mueblería?
Solicito listado completo, presentado por el PAS para su registro, incluido el listado de las personas no
aceptadas en el padron.
¿Qué puedo hacer si extravié mi credencial? Quiero solicitar mi pasaporte y necesito credencial de
identificación.
¿Pueden enviarme las plataformas electorales de los partidos registrados este 2013?
¿Ante qué dependencia puedo acudir para presentar una queja por contaminación auditiva en El Rosario,
por parte de los partidos PRI, PRD y PAN?
Solicitud de Lista Nominal del Distrito XXIV.
¿Pueden proporcionarme el listado de casillas y su ubicación para este 7 de julio?
¿Dónde puedo buscar la ubicación de las secciones electorales en Mazatlán?
¿Cuándo se publiquen los resultados electorales, vendrán por casilla como el PREP de las elecciones
federales?
¿Se llevará a cabo este año certamen de ensayo?, de ser así ¿cuál sería la fecha y requisitos?
Solicito: dictamen de aprobacion para el registro de diputados de r.p. - Coalicion Malova, acuerdo del
Computo Estatal Diputados r.p. eleccion 04 de julio de 2010 así como candidatos a Diputados r.p. 2010.
La liberación del servicio social de una estudiante, ¿depende de algún Partido Político?
¿¿Pueden facilitarme su enlace PREP para construir un sitio especial de resultados electorales?
¿¡Puedo ser observador electoral si cumplo con los requisitos que se mencionan en la página?
Respecto a la publicación de encuentas: ¿se imposibilita comentar contenidos en encuestas publicadas
previamente, despues del 30 de junio?, ¿se tienen que eliminar notas periodísticas del portal de internet de
la empresa con relación a la encuesta?, ¿se tienen que eliminar los documentos relacionados a las
encuestas que han sido publicadas a través de la época electoral?

¿Cuál es la cantidad con que se apoya a los funcionarios de mesa directiva de casilla, el día de la jornada
electoral?
¿En qué parte puedo ver las repeticiones de los debates electorales? Me einteresa el debate del Distrito
XIII.
¿Dónde puedo acreditarme como camarógrafo y reportero para este 7 de julio?
¿Cuándo llegará la notificación de que puesto me tocará en casilla?
¿Cuentan con bolsa de trabajo?
Solicito listado de ubicación de casillas en todo el estado en formato csv o excel, separado por Distrito,
Sección, tipo de casilla y domicilio.
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Necesito obtener información del proceso electoral 2013 como son fotografias, logo y lemas utilizados
para la promoción del voto, ¿pueden proporcionarme alguna página oficial?
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¿Pueden darme información referente a la integración de las mesas directivas de casilla y su ubicación?
¿El día de la jornada electoral, las urnas deben sellarse con la cinta de seguridad que tiene el logotipo del
CEE?
¿Dónde puedo acudir para denunciar los delitos electorales?
¿Puedo ir antes del 07 de julio a solicitar la IFE por primera vez?
¿Puede informarme a qué Distrito pertenezco y cuáles son los nombres y Partidos de los Diputados de
dicho
Distrito?
¿Cómo se llaman las figuras que capacitan a los ciudadanos?, ¿cuántos capacitadores electorales
contrataron para atender a los ciudadanos?, ¿cuánto reciben de salario (honorarios y gastos de campo)?,
¿qué prestaciones tienen?, ¿cómo se hace la selección de quienes capacitarán a los ciudadanos?, ¿cuánto
dura el periodo de contratación?, ¿cuál es el material utilizado para la capacitación con los ciudadanos
sorteados?, ¿cuál es el material utilizado para la capacitación de los capacitadores?, ¿cuáles son las
prendas de identificación de los capacitadores (color y diseño)?.
Solicito me adjunte escaneados: nombramiento del señor Jose Ramón Gómez Mendoza, emitido por la
coalición unidos ganas tu para acreditar como representante de dicha coalición ante el consejo municipal
de Mazatlan, así como, nombramiento del señor Jorge Antonio Gonzalez Flores, emitido por la coalición
unidos ganas tu, para acreditarlo como representante de dicha coalición ante el Consejo Estatal Electoral.
¿Existe algun acuerdo por medio que establezca lineamientos para la acreditación y desarrollo de las
actividades de observadores electorales y de ser así, cual es?, ¿existe algun programa de trabajo con base
en el que se implementará dicho acuerdo?, ¿existe algún convenio con alguna organización para
fomentar la observación electoral? ¿existe algun programa de capacitacón para la observación electoral?
¿la capacitación puede ser impartida por alguna otra institución que no sea el organo electoral? ¿existe
una partida presupuestaria encaminada a difundir la observación electoral? ¿existe un fondo de apoyo
para financiar proyectos de observación electoral?
¿Puedo votar en Guadalajara si soy de Mazatlan?
¿Pueden informarme como localizo mi casilla?
Pueden indicarme, de los 18 Regidores que hay en Mazatlan, ¿cuántos le corresponden a cada partido?
¿cómo se reparten?
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Solicito copia fotostática del expediente mediante el cual se registro el candidato a Presidente Municipal
de Guasave, por transformemos Sinaloa, Rosendo Enrique Camacho Luque.

414

Solicito lista de Diputados m.r. y r.p., así como alcaldes que resultaron electoral el pasado 7 de juliio,
requerimos los datos personales de cada uno de ellos.
Solicito información de resultados definitivos, del proceso electoral 2013.
Solicito resultados de la elección de Presidentes municipales y regidurías de mayoría relativa y
diputaciones de mayoría relativa.
Si el CEE construyó su propio PREP, ¿cuanto tiempo se tomó para desarrollarlo?, de no ser así, ¿cuál es
el nombre de la empresa y cuánto les cobró?
Solicito datos de resultados electorales.
En lo que respecta al PREP, ¿el propio órgano electoral se responsabilizo de su ejecución o se contrató un
tercero para su implementación?, así como costos y recursos humanos utilizados.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicitamos la siguiente información: resultados generales de la votación, ¿en cuantos municipios se
realizaron elecciones?, número de votantes, padrón electoral, lista nominal, % de participación ciudadana,
% de principales ciudades y/o municipios, casillas instaladas y total de ellas, observadores electorales,
¿aún se puede consultar el PREP?, ¿como quedaron los Municipios por Partidos Políticos, ¿hubo partidos
nuevos para este proceso?, ¿cuál fue el presupuesto para el Proceso Electoral?, ¿hubo algunas
innovaciones como: candidaturas comunes, cambios o reformas a la ley, nuevos Distritos, periodos mas
largos?
Solicito la siguiente información ¿de qué manera se reconoce el Derecho a ser observador?, ¿cuáles son
los requisitos para acreditarse como observador?, ¿cuál fue el número de solicitudes enviadas y
aprobadas?, ¿cuáles son los requisitos para que una organización no gubernamental pueda realizar
observación electoral?, ¿cuál fue el número de solicitudes enviadas y aprobadas por organizaciones
civiles?, ¿qué etapa pueden observar los ciudadanos?, ¿existe algún recurso de inconformidad en caso de
que les sea negada la acreditacion, tanto para ciudadanos como para organizaciones?, ¿los observadores
pueden presentar inconformidades respecto a la violación de sus actividades?, ¿los observadores tienen
que presentar algún informe de sus actividades?, ¿los observadores tieen que presentar algún informe de
carácter financiero?, ¿qué tipo de prohibiciones pone el Código Electoral local a los observadores?
¿Dónde puedo encontrar el módulo de IFE movil?
¿Tienen la lista de los nombres de los candidatos ganadores de la elección?, ¿podría enviar la información
de todos los municipios tal y como fueron aprobados?
Solicito información acerca del número de votos obtenidos por casilla, y datos del PREP.

¿Cuentan con un PREP propio o qué empresa contrataron para realizarlo?, ¿el personal involucrado en la
realización del PREP en su mayor parte fue integrado por personal del instituto o de la empresa?, ¿cuál es
el costo del PREP?, ¿qué tipo de tecnologías de la información utilizaron para realizar el PREP (hardware
o software)?, ¿ocuparon internet como medio de comunicación, terminales de captura remota, p´c´s,
laptops, en su caso qué tipo de equipos?, ¿cuántos equipos/dispositivos dispusieron en el estado y el
número de personas aproximado involucradas en el PREP?, ¿padrón electoral y listado nominal del estado
que ocuparon para las elecciones del 07 de julio y el número de ciudadanos que sufragaron?, ¿total de
casillas que se instalaron en el estado?, ¿a qué hora inició el PREP y qué hora se registró en el PREP la
primer acta?, ¿qué porcentaje de avance tenía el PREP a las 20:00 y 22:00 horas del día 07 de julio y a las
00:00 horas del día 08 de jullio?, ¿cuándo a y qué hora cerró el PREP y con qué porcentaje?, en caso de
no haber computado al 100% el número de actas del PREP, ¿a qué se debió esta situación?, ¿tuvieron
algun problema relacionado con el sistema, medios de comunicación y/o entrega de resultados vía
internet? En caso afirmativo, podría indicar ¿cuál fue la situación?.
¿Cómo puedo accesar al número de votos obtenidos por casilla en cada Partido en las dos modalidades, la
de Ayuntamientos y Diputaciones en los datos del PREP 2013?
Solicito información de funcionarios de casilla por cargo según sexo y resultados de la elección por
puesto según sexo.
¿Dónde puedo tramirar mi credencial del IFE?
¿En qué año se celebrará el próximo proceso electoral y los cargos que se seleccionarán en ese proceso?
Solicito resultados elecciones Sinaloa por casilla 2010, tal y como se puede accesar a los de elecciones
anteriores.
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¿Hay algún reglamento o ley de participación ciudadana? ¿cuál es?, ¿cuáles son loas actividades, planes o
programas que han realizado en el estado respecto de la participación ciudadana, tienen algún plan de
desarrollo para el tema en cuestión?
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¿Cada cuándo se hace un reacomodo de las secciones o de los Distritos Locales para las elecciones?
Solicito resultados electorales 2013 a nivel casilla, así como el listado nominal (número de ciudadanos
por casilla), con el que se celebraron dichas elecciones.
¿Cuántas quejas se presentaron durante el proceso por los diferentes procedimientos administrativos
sancionadores incluido en el de fiscalización?, ¿quiénes fueron los promoventes y denunciados en dichas
quejas?, ¿cuál es el estado procesal en que se encuentran las mencionadas quejas?, ¿cuántas han sido
declaradas como fundadas, infundadas y/o deshechadas?
¿Dónde puedo enviar mi currículum o como que debo hacer para poder obtrener una base en el CEE?
Solicito información sobre: los convenios de coalición total o parcial según sea el caso se hayan celebrado
y aprobado por el Consejo General del Instituto, acuerdos del consejo sobre las coaliciones relativo a:
acuerdo mediante el cual se aprobaron los convenios presentados, acuerdos relativos a las pautas de radio
y televisión en campaña y precampaña, acuerdo del consejo donde se realiza el Cómputo Estatal para la
eleccion de Diputados, acuerdo de asignación de Diputados de r.p.
¿Cómo puedo leer en línea la revista a la urna que el consejo edita?
Solicito resultados electorales a nivel casilla de diputados, alcaldes y gobernador, en los formatos .xls o
.txt en todo el Estado de Sinaloa de los procesos 2004, 2007, 2010 y 2013.
¿Cuáles son los requisitos para tramitar por primera vez la Credencial de Electoral?
Solicito: copia del contrato realizado para la prestaciónd e servicios profesionales para el equipamiento,
habilitación, soporte e infraestructura para la preparación de ejecución del proceso electoral 2013 con
Compuexpress soluciones, S.A. de C.V., copia del contrto hecho para organizar la mesa de ayuda y
soporte hecho con Sociedad Informatica Electoral, S.C. , así como también saber ¿a cuánto ascendio el
costo por estos servicios en cada contrato, y si ya en años anteriores el CEE habia contratado a esas
empresas, para que tipo de servicios y por cuanto se contrato. Solicito copia de esos contratos, si es que
existe.
¿Cuándo podria recoger mi credencial si se me pasó la fecha en que debí pasar por ella?
En solicitud anterior contestada no aparece el seccional al que le corresponden los siguientes listados (1,
7, 17) (6, 11, 13) (9, 15, 49) (11, 3, 15) (12, 6, 187) (13, 6, 208) (14, 6, 90) (15, 18, 110) (20, 12, 48) (21,
4, 20) ¿podrían proporcionarme el seccional al que corresponden?
Solicito resultados electorales del pasado 7 de julio, sección por sección.
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¿Dónde puedo consultar en línea los resultados por casilla o sección electoral de los comicios del 7 de
julio?
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¿Dentro del instituto electoral, se formó o existe alguna comisión de quejas y denuncias, que conozca
sobre procedimientos administrativos sancionadores, en materia electoral?, ¿cuántas quejas y/o denuncias
fueron recibidas durante su proceso electoral a la fecha?, ¿cuántas quejas fueron deshechadas y en su caso
cuantas substanciaron o tramiraron?, de las quejas admitidas y substanciadas ¿cuántas se resolvieron y
cual fue el sentido de dicha resolución? ¿cuántas quejas y/o denuncias a la fecha están pendientes por
resolver? ¿cuántas quejas fueron impugnadas?, de las quejas impugnadas, ¿cuántas fueron confirmadas y
en cuantas se rovocó la resolución emitida?.
Solicito nombres de los candidatos, nombre de sus Municipios y Partido Político que representan.
¿Cuál ha sido la composición del congreso de 2000 a la fecha? ¿cuántos diputados son, tanto de m.r. o
r.p.? ¿a qué partido pertenecen?

Información Pública del Estado de Sinaloa

Pueden indicarme la cantidad de cargos a nivel estatal que hubo en las pasadas elecciones (Presidentes
Municipales, Síndico Procurador, Regidores).
Solicitud de resultados electorales por casillas 2013.
Solicito anexos de los convenios de las coaliciones que participaron en la pasada eleccion, relacionados
con las posiciones, candidaturas y fórmulas.
¿Cuáles son las percepciones económicas del Presidente del Consejo Estatal Electoral?
¿Cuántas quejas o denuncias fueron presentadas contra servidores públicos y cuáles fueron las conductas
denunciadas?, ¿qué elementos de prueba aportaron los quejosos cuando denunciaron conductas de
servidores públicos?, ¿en cuántos casos de quejas o denuncias contra servidores públicos el CEE
considero probada la conducta denunciada y en su caso cuál fue la sanción impuesta?, ¿en cuántos casos
el servidor público impugnó la resolución en su contra ante los tribunales electorales y cuál fue el sentido
de la sentencia?, ¿considera usted que la intervención indebida de servidores públicos en los procesos
constituye un problema significatico que afecta la calidad de los procesos?
¿Cuál es la posibilidad actual (real) de participación social y ciudadana en la gestión de los gobiernos
local y municipal, (según la estructura gubernamental, según la capacidad de la sociedad, según la ley) ?
¿Solicitan personal en el área de fiscalización?
Solicito información sobre las vacantes que existen en el TRIFEe

Solicito información referente al gasto público anual del CEE correspondiente a los años 2009, 2010,
2011, 2012 y 2013 desglosado en presupuesto asignado para el CEE y prerrogativas a Partidos Políticos,
financiamiento público ordinario y de campaña a Partidos Políticos.
Solicito: cómputo distrital definitivo, de la elección de Diputado Local de m.r. elección realizada en el
2013. Porcentajes con los cuáles les fueron repartidas las prerrogativas a los diferentes Partidos Políticos,
que lo obtuvieron en el Estado.
Respecto de los dos ultimos procesos electorales: ¿cuántas quejas o denuncias administrativas recibio el
CEE?, ¿quiénes fueron los denunciantes, especificando porcentajes?, cuáles fueron las conductas
denunciadas relativas a compra y coacción del voto? ¿cuántas quejas o denuncias y por qué conducta,
fueron presentadas contra servidores públicos? ¿qué elementos de prueba aportaron los quejosos cuando
denunciaron conductas de servidores?, ¿en cuántos casos de quejas o denuncias el CEE considero probada
la conducta denunciada?, y en su caso ¿cual fue la sanción impuesta?, ¿en cuántos casos el servidor
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¿Cuántas quejas o denuncias de orden administrativo recibió el CEE en los dos ultimos procesos
electorales? ¿quiénes fueron los denunciantes, especificando porcentaje de las quejas o denuncias
administrativas presentadas por cada uno de ellos durante los dos ultimos procesos electorales? Cuáles
fueron las conductas denunciadas relativas a compra y coacción del voto durante los dos ultimos procesos
electorales? (partidos politicos, candidatos, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, otros)
¿¿cuáles fueron las conductas denunciadas relativas a compra y coacción del voto durante los dos ultimos
procesos electorales? Tomando como criterio de clasificación lo establecido en el código electoral de su
estado respecto de faltas electorales y sanciones. ¿cuántas quejas o denuncias fueron presentadas contra
servidores públicos y cuáles fueron las conductas denunciadas durante los dos últimos procesos
electorales?, ¿qué elementos de prueba aportaron los quejosos cuando denunciaron conductas de
servidores públicos durante los dos últimos procesos electorales? ¿en cuantos casos de quejas o denuncias
contra servidores públicos el cee consideró probada la conducta denunciada, y en su caso cuál fue la
sanción impuesta durante los dos últimos procesos electorales? ¿en cuántos casos el servidor público
denunciado por causa administrativas impugnó la resolución en su contra ante los tribunales electorales, y
cuál fue el sentido de la sentencia en los dos últimos procesos electorales? ¿considera que la intervención
indebida de servidores públicos en los procesos electorales de su estado constituye un problema
significativo que afecta la calidad de los procesos electorales?
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impugno la resolución?, ¿considera que la intervención indebida de servidores en los procesos constitutye
un problema significativo que afecta la calidad de los procesos?
Solicitud de catálogo seccional, actualizado del 2013, que contenga id de distrito, cabecera distrital, id de
Municipio, nombre de Municipio y Sección Electoral, en archivo excel.
Solicito resultados a nivel casilla (o bien sección) de la elección ordinaria 2013, tanto de Presidentes
Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores, así como de Diputados de m.r.
¿A cuánto asciende el presupuesto anual en el 2013 otorgado a los Partidos Políticos PRI, PAN, PRD?
Solicito información de candidaturas, así como candidaturas electas del proceso 2013, desagregados por
sexo,
Solicitud de resultados a nivel casilla de las elecciones de 1995 Diputados de m.r., 1998 Gobernador y
Diputados de m.r.,
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¿Qué mecanismos de participación ciudadana (plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consejo
consultivo, revocación de mandato, etc) se encuentran regulados en la entidad? ¿qué procesos se
realizaron del 1-enero-2000 al 30-junio-2013 referentes al uso de estos mecanismos y sus respectivos
resultados?
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Solicito: I. Estructura orgánica, los servicios que prestan, las atribuciones por unidad administrativa y la
normatividad que las rige. II. El periódico oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares y
demás disposiciones de observancia general. III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de
jefe de departamento o sus equivalentes. IV. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema
de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa
para el ejercicio fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. V. Las opiniones, datos y
fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de
permisos, concesiones o licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera de las entidades publicas, así
como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes y servicios. VI.
Manuales de organización, y en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades
publicas. VII. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal de
cada una de las entidades públicas, así como las minutas de las reuniones oficiales. VIII. Los destinatarios
y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualqueira que sea su destino. IX. Los informes
presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por la
autoridad en cuestión. X. El nombre, domicilio fiscal y dirección electrónica, en su caso, de los servicios
públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. XI. Las fórmulas de
participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por parte de las entidades públicas. XII.
Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para
acceder a los mismos. XIII. Los balances generales y su estado financiero. XIV. Controversias entre
poderes públicos, iniciadas por el Congreso o cualquiera de sus interantes. XV. Las cuentas públicas del
estado y de los municipios. XVI. Dictámenes sobre iniciativas que se presenten en el Congreso. XVII.
Información anual de actividades. XVIII. La aplicación del fondo auxiliar para la administración de la
justicia. XIX.Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. XX. Toda otra
información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
¿Puede mandarme el resultado de los votos por casilla que obtuvo el Partido Sinaloense en estas ultimas
elecciones?
¿Cuál es el número de cargos a elegir, registro legal y toma de posesión de los tipos de elección de
Síndico Procurador, Regidores de r.p. y m.r.?
Solicito información relativa a la ubicación de casillas del Proceso Electoral Local pasado.
Solicito cómputos oficiales de la Elección local del año 2012.
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Solicito copia digital de los documentos que consignen el proceso de adquisición de vehículos asignados
al CEE, ya sean adquiridos en 2012 y 2013, las actas del proceso de licitación, el contrato de compra y las
facturas de las unidades.
Solicito resultados electorales por casilla en la elección de 2013 de Alcaldes y Diputados Locales.
Solicito convenio de coalición "Unidos Ganas Tu", incluyendo sus anexos. ¿cómo se distribuyeron los
votos entre los partidos que integraron dicha coalición para efectos del art. 23 bis, segundo párrafo y 45
apartado a, segundo párrafo inciso b de la Ley Electoral Estatal?
¿Se han presentado, en su estado, alguna vez en su historia un proceso de plebiscito, referéndum o
iniciativa popular? De ser así, ¿cómo pudieramos ampliar la información relativa al caso en cuestión?
Solicito resultados casilla por casilla de la elección pasada.
Solicito base de datos de los resultados electorales para Gobernador, Diputados Locales y Presidentes
Municipales por Sección Electoral o en su defecto, por casilla de los años 1998 a 2013 en excel.
Solicito resultados de la Elección Electoral candidatos Diputados m.r. y r.p. Presidente Municipal,
Síndico Procurador y Regidores 2013.
Solicito listado con los Distritos Locales de la entidad (en base a la redistritación o los más actuales).
¿Pueden informarme donde se ubica la Sección 0347? No la encontré en el encarte.
¿Puede enviarme los nombres de los candidatos que participaron en las elecciones para Presidentes
Municipales?
¿Cuáles fueron las organizaciones que participaron como observadores en el proceso?
¿Cuáles fueron las Organizaciones Civiles, ac, iap, sss, etc. Que participaron en las Elecciones Estatales
del año 2013?
Solicito informes para tramitar credencial de elector.
¿Cuáles fueron los estándares y/o procedimientos que se siguieron en el proceso de calificación de los
trabajos presentados en el pasado concurso de cuentos "Valores de la Democracia", edición 2013.
¿quiénes fueron las personas que conformaron el jurado y en su caso, quién tuvo voto de calidad? ¿cuáles
fueron los criterios del jurado a quién le correspondió calificar el cuento "la muralla"?, quiero conocer los
cuentos a nivel secundaria.

Solicito estadístico de resultados electorales de las Elecciones Locales del 2013, Presidentes Municipales
y Diputados Locales, a nivel casilla, en formato txt.
Solicito nombres de los candidatos que participaron en el proceso electoral 2013.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

251
0
3
3.30
9
26
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Solicito las revistas alaurna de 2010, 2011 y 2012.
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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SOLICITUDES

9

OBJETO DE LA SOLICITUD
“Cuál es el salario que obtiene quincenalmente un C. Magistrado Instructor de Sala Regional en el Estado
de Sinaloa.”
“Cuántas demandas por despido injustificado se han presentado durante el 1ro de enero hasta el 1ro de
marzo del 2013 en contra del Gobierno del Estado de Sinaloa más específicamente de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.”
“Solicito conocer cuántas denuncias, quejas o procedimientos administrativos ha iniciado el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo contra el Director de Vialidad y Transporte, Domingo Ramírez Armenta,
desde el 1 de enero de 2011 hasta el 04 de abril de 2013, y cuántos de esos se han concluido. Además se
especifique las razones por las que se le iniciaron dichos procedimientos administrativos, y se informe
cuáles fueron las resoluciones de las sentencias dictadas.”
“Información acerca de número de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, número de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013. Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia, sueldo mensual de trabajadoras sociales. Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales. Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia. Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado en maestría y o doctorado que laboren en esta dependencia.
Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.”
“Los sueldos que tienen los Magistrados de Sala Superior sin Deducciones.”
“Solicito copia legible de las multas a servidores públicos por desacato a los cumplimientos emitidos por
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, correspondiente al periodo del 1 de enero de 2011 hasta el
27 de mayo de 2013”
“Percepciones netas de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Sinaloa, del año 2005 a la fecha”
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“Solicito atentamente el texto de la Ley de Administración y Justicia Fiscal del Estado, publicada en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 52 de fecha 30 de abril de 1976”
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“Solicito copia del contrato de arrendamiento de las oficinas o inmueble que utiliza en Culiacán el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo”

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

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

9
0
0
10
1
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DESINALOA (CEAIPES)
SOLICITUDES

134

OBJETO DE LA SOLICITUD

Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias,
Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de recursos (económicos o especie)
a ciudadanos para su desarrollo o manutención. Gobierno Federal todas las secretarías, organismos,
dependencias o institución que reciba fondos publicos. ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES
México, Distrito Federal, a 08 de Enero de 2013. Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI)Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa (CEAIPES)A quien corresponda:Extiendo la siguiente solicitud de información para su
atención.Actualmente se tiene destinado recurso económico proveniente de los impuestos de los
contribuyentes, asignado mediante partidas presupuestales, para la contratación de servicios de medios de
pago y acceso (como tarjetas bancarias, vales de papel, tarjetas de vales, certificados, giros postales, etc.)
y del recurso a dispersión para Programas Sociales de Gobierno, a través de todas y cada una de las
diferentes Secretarias Estatales del Estado de Sinaloa Por lo que solicito me proporcionen la siguiente
información Información y relación de los programas sociales del gobierno federal, que contenga el
nombre de cada programa social que corresponda a cada Secretaría ó Dependencia ó Paraestatal u
Organismo, indicando el proveedor o proveedores utilizados para la dispersión de los recursos asignados,
ya sean mediante vales de papel, tarjetas de vales, tarjetas bancarias, certificados, giros postales, o algún
otro instrumento de dispersión y pago, para cada programa y los montos de compra separando el recurso
económico utilizado como beneficio social y el recurso monetario destinado a comisiones, gastos y
representación, así como el presupuesto inicial asignado y el recurso devengado, para el ejercicio 2011.
Separado también por gasto mensual ejecutado. Relaciono a continuación la información requerida de
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Información detallada sobre Programas Sociales Gubernamentales por Secretarias, Dependencias,
Organismos, Paraestatales, que involucren apoyo mediante la entrega de recursos (económicos o especie)
a ciudadanos para su desarrollo o manutención.Gobierno Federal todas las secretarías, organismos,
dependencias o institución que reciba fondos publicos. ADJUNTO ARCHIVO CON DETALLES
México, Distrito Federal, a 08 de Enero de 2013. Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI)Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa (CEAIPES)A quien corresponda: Extiendo la siguiente solicitud de información para su
atención.Actualmente se tiene destinado recurso económico proveniente de los impuestos de los
contribuyentes, asignado mediante partidas presupuestales, para la contratación de servicios de medios de
pago y acceso (como tarjetas bancarias, vales de papel, tarjetas de vales, certificados, giros postales, etc.)
y del recurso a dispersión para Programas Sociales de Gobierno, a través de todas y cada una de las
diferentes Secretarias Estatales del Estado de Sinaloa.Por lo que solicito me proporcionen la siguiente
información:Información y relación de los programas sociales del gobierno federal, que contenga el
nombre de cada programa social que corresponda a cada Secretaría ó Dependencia ó Paraestatal u
Organismo, indicando el proveedor o proveedores utilizados para la dispersión de los recursos asignados,
ya sean mediante vales de papel, tarjetas de vales, tarjetas bancarias, certificados, giros postales, o algún
otro instrumento de dispersión y pago, para cada programa y los montos de compra separando el recurso
económico utilizado como beneficio social y el recurso monetario destinado a comisiones, gastos y
representación, así como el presupuesto inicial asignado y el recurso devengado, para el ejercicio 2011.
Separado también por gasto mensual ejecutado. Relaciono a continuación la información requerida de
forma precisa:Nombre del Programa SocialSecretariaDependencia ó Paraestatal u OrganismoNombre del
Programa SocialPresupuesto Anual 2011 asignadoPresupuesto Anual 2011 devengadoNombre del
Proveedor o proveedoresNombre del producto o servicio de cada uno de los proveedores para cada
programaCantidad de recursos monetario a dispersar con cada proveedor ($$$)Comisiones y gastos
efectivamente pagas a cada proveedor ($$$)Relacionando los totales mensuales de cada proveedor y
programa para ejercicio 2011Penalizaciones establecidas por contratos para cada uno de los proveedores
de medios de pago, incluyendo vales de papel y tarjetas de vales, como cualquier otro sistema de
dispersión y pago.Penalizaciones ejecutadas derivadas del punto 2 (anterior)Agradeciendo de antemano
por su valioso apoyo en la recopilación y comunicación de información pública, y de su ejecución en la
transparencia del destino de los recursos públicos.
Quedo de usted por cualquier aclaración o comentario que tenga relacionado a mi solicitud. Por su
atención, muchas gracias.
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forma precisa:Nombre del Programa SocialSecretariaDependencia ó Paraestatal u OrganismoNombre del
Programa SocialPresupuesto Anual 2011 asignadoPresupuesto Anual 2011 devengadoNombre del
Proveedor o proveedoresNombre del producto o servicio de cada uno de los proveedores para cada
programaCantidad de recursos monetario a dispersar con cada proveedor ($$$)Comisiones y gastos
efectivamente pagas a cada proveedor ($$$)Relacionando los totales mensuales de cada proveedor y
programa para ejercicio 2011Penalizaciones establecidas por contratos para cada uno de los proveedores
de medios de pago, incluyendo vales de papel y tarjetas de vales, como cualquier otro sistema de
dispersión y pago.Penalizaciones ejecutadas derivadas del punto 2 (anterior) Agradeciendo de antemano
por su valioso apoyo en la recopilación y comunicación de información pública, y de su ejecución en la
transparencia del destino de los recursos públicos.Quedo de usted por cualquier aclaración o comentario
que tenga relacionado a mi solicitud.Por su atención, muchas gracias.
Solicito me proporcionen los convenios laborales y salariales entre el sindicato de trabajadores al servicio
del estado de sinaloa ( STASE ) y el gobierno del estado de sinaloa de los periodos de 2007,
2008,2009,2010,2011 y 2012
Desde el inicio del ejercicio del derecho a la información a la fecha, solicito el desglose por año de
cuantas solicitudes de información han recibido los grupos institucionales pertenecientes al: a) Poder
Ejecutivo, b)Poder Legislativo, c)Poder Judicial, d)Organismos Autónomos y e)Municipios, etc.
necesitop saber de cuanto es o cuanto gana el presidente municipal cada quincena
Fecha de ingreso (antigüedad) a la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, de
acuerdo al Formato Unico de Personal, de la siguientes personas: Castro Aldana Alejandra Sandoval
Castro Eder Geovany GAVILANES COVARRUBIAS SERGIO ARMANDO

SOLICITO ME INFORMEN DEL PRIMERO DE ENERO DE 2012 HASTA EL 18 DE FEBRERO DE
2013, EL NÚMERO DE EVENTOS Y BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN,
TALLERES O CONFERENCIAS IMPARTIDOS POR EL PERSONAL DE LA CEAIPES
(INCLUIDOS LOS COMISIONADOS), EL DESGLOSE DE QUE SERVIDOR PÚBLICO IMPARTIO
EL EVENTO, LA FECHA Y EL LUGAR SEDE.
SOLICITO ME INFORMEN DEL PRIMERO DE ENERO DE 2012 HASTA EL 18 DE FEBRERO DE
2013 DE LOS MONTOS TOTALES EROGADOS POR MES DE LOS VIATICOS DE TODOS LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA CEAIPES INCLUYENDO LOS TRES COMISIONADOS.
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ADICIONALMENTE, SOLICITO EL DESGLOSE DE CADA UNO PARA EL PERIODO YA
MENCIONADO, MEDIANTE UNA RELACION QUE CONTENGA LA FECHA DE PAGO, LAS
FECHAS O DIAS DE COMISION Y EL LUGAR DONDE SE REALIZO, EL NUMERO DE CHEQUE
O POLIZA, EL IMPORTE Y EL NOMBRE Y PUESTO DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO.
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Necesito saber si en los archivos la Universidad Pedagógica Nacional 25 a ( upn Culiacan) Se encuentra
registrado en los archivos de estadistica, como concluido satisfactoriamente en el Diplomado "
DIPLOMADO DE ESTUDIOS DE GENERO EN EDUCACIÓN El C. JESUS ERNESTO RODRIGUEZ
HERAS, cuya fecha de culminación es de mayo de 2002.
solicito una copia en versión de los Ensayos ganadores del 2do Concurso de Investigación en categoría
de ensayo, realizado en coordinación con COBAES, premiados el día 20 de Febrero del presente año.
Solicito la información sobre la liga de internet donde puedo ver en directo las sesiones del pleno.
Solicito las versiones estenográficas de las sesiones del pleno del año 2012 y 2013. Si se encuentran
disponibles en su página de internet, solicito la liga para localizarlas.
Solicito la liga de las grabaciones de las sesiones del pleno. Si se encuentran disponibles en su página de
internet, solicito la liga para localizarlas.
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¿Realiza informes anuales al Legislativo?¿Dónde puedo localizar los correspondientes al año 2011 y
2012?
Solicito los documentos que contengan los resultados de la revisión Legislativa sobre el Informe Anual
2011 y 2012
¿Este órgano cuenta con sistema de archivos? Solicito los documentos que señalen el procedimiento para
el manejo y administración de la documentación dentro de las áreas que lo conforman.”
Número de capacitaciones dirigidas a los sujetos obligados en 2012 y 2013 (tema, tipo de sujeto obligado,
fecha, número de asistentes)
Solicito los documentos que contengan los resultados de la última evaluación externa realizada a este
órgano.
¿Cuántas auditorías se llevaron a cabo al órgano en los años 2011 y 2012? ¿cuáles son las acciones
realizadas a partir de las mismas? Y ¿cuáles han sido los resultados?
Solicito los documentos que contengan los indicadores de desempeño de 2012 y la metodología de
instrumentación de los mismos en el proceso de mejora de esta dependencia.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido para los años 2010, 2011 y
2012 y el presupuesto aprobado 2013.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto ejercido de los años 2010, 2011 y 2012 desglosado
por capítulos, partidas y conceptos de gasto
¿Cuál es el presupuesto ejercido en 2012 en programas educativos en materia de transparencia? Solicito la
información desglosada por tipo de programa, localidad al que se asignó y número de beneficiarios.
¿Existen programas educativos sobre el derecho de acceso a la información coordinados por el Órgano?
En caso de ser así solicito los documentos que acrediten la planeación y justificación de estos programas.
¿Existen programas educativos sobre el derecho de acceso a la información coordinados por el Órgano?
En caso de ser así solicito los documentos que acrediten la planeación y justificación de estos programas.

Solicito los documentos que contenga la información relativa a los proyectos de 2012 para promover el
DAI entre grupos en sistuación de vulnerabilidad (planeación, informes de viaje, número y tipo de
beneficiarios).
Solicito el CV de cada uno de los Comisionados/Consejeros que integran el pleno, así como los
documentos que acrediten su formación académica.
Solicito las versiones estenográficas de las sesiones del pleno del año 2012 y 2013. Si se encuentran
disponibles en su página de internet, solicito la liga para localizarlas.
¿Cuál es el link de su página de internet dónde puedo localizar las resoluciones a los recursos de revisión?
Solicito información estadística de: a) número de recursos de revisión interpuestos en 2011, 2012 y 2013
b) número de recursos de revisión por ponente en 2011, 2012 y 2013 c) número de confirmaciones,
revocaciones y sobreseeimientos por ponente en 2011 , 2012 y 2013 d) número de expedientes en trámite
por ponente. En todos los casos incluir el nombre del ponente.
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¿Este Órgano contempla mecanismos de asistencia para que los ciudadanos realicen solicitudes de
información?¿cuáles son estos mecanismos y cómo pueden acudir a ellos?.
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En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se ha determinado la desclasificación de la información en tanto no
persisten las cuases que le dieron origen? Señale el número de localización de las resoluciones y el lugar
dónde se pueden localizar. En caso que las resoluciones no se encuentrén públicas, solicito la versión
pública.
En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se ha determinado la extensión del periodo de reserva de la
información? Señale el número de localización de las resoluciones y el lugar dónde se pueden localizar.
En caso que las resoluciones no se encuentren públicas, solicito la versión pública.
En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se ha determinado la publicación de la información por tratarse de
investigaciones de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad? Señale el número
de localización de las resoluciones y el lugar dónde se pueden localizar. En caso que las resoluciones no
se encuentrén públicas, solicito la versión pública.
En 2012 y 2013 ¿En cuántos asuntos se ha determinado la eliminación de los secretos bancarios,
fiduciario y fiscal?Señale el número de localización de las resoluciones y el lugar dónde se pueden
localizar. En caso que las resoluciones no se encuentren públicas, solicito la versión pública.
En 2012 y 2013 ¿En cuántas resoluciones se hace uso del principio pro persona para la resolución del
caso? Señale el número de localización de las resoluciones y el lugar dónde se pueden localizar. En caso
que las resoluciones no se encuentrén públicas, solicito la versión pública.
En 2012 y 2013 ¿En cuántas resoluciones se hace uso del principio de máxima publicidad para la
resolución del caso? Señale el número de localización de las resoluciones y el lugar dónde se pueden
localizar. En caso que las resoluciones no se encuentren públicas, solicito la versión pública.
En 2012 y 2013 ¿En cuántas resoluciones se hace uso de la suplencia de la queja para la resolución del
caso? Señale el número de localización de las resoluciones y el lugar dónde se pueden localizar. En caso
de no ser pública, solicito la versión pública.
En 2011, 2012 y 2013, Número de incumplimientos a las resoluciones dictadas ¿cuáles son las acciones
para disminuir el número de incumplimientos y cuáles son los resultados específicos de estas acciones?
De 2012 y 2013, solicito el número de quejas en contra de los funcionarios públicos del órgano y el
motivo de conclusión de cada una de ellas.
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De 2012 y 2013, solicito el número y el tipo de sanciones impuestas a los funcionarios públicos del
órgano así como los hechos que la motivaron.
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Cantidad de personal adscritos a las distintas áreas de informática, por dependencia gubernamental, y
organismos descentralizados del gobierno del estado de sinaloa, por categoría o puesto, nivel de estudio y
salarios
Porque no ingresan como sujeto obligado al Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, a la lista de
obligados para obtener acceso a la información, pero sobre todo transparencia de sus funciones.
Descripción general del ente , así como sus antecedentes y el proceso de
1. Planeación.2. Programación.3. Presupuestaciónque lleva acabo el ente.
solicitar hoja de servicio del magisterio en archivo, me la han negada varias personas como -lic. nicando,
Lic. Octaviano Gaxiola y acceso a la inf. pub. porque tengo un jucio de impunación de unas horas que el
exp. esta en el tribunal local, ya tengo 2 anos pidiendo y me obligan a retirar la demanda.
SOLICITO ME INFORMEN DEL PRIMERO DE ENERO DE 2012 AL 18 DE FEBRERO DE 2013 EL
IMPORTE MENSUAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLE. ADICIONALMENTE SOLICITO UNA
RELACIÓN QUE CONTENGA LA FECHA, EL SERVIDOR PUBLICO, EL IMPORTE DEL
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COMBUSTIBLE ASIGNADO, EL PROPOSITO U OBJETO POR ASIGNACIÓN Y MES,
INCLUIDOS LOS COMISIONADOS.
SOLICITO DE LA RESPUESTA OTORGADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA DE SINALOA AL RECURSO DE REVISIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE
193/13-3 MISMO QUE FUE NOTIFICADA A LA COMISIÓN… EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE
2012, COPIA CERTIFICADA DEL PÁRRAFO NÚMERO 11 EN RELACIÓN AL LISTADO DE
MILITANTES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA DE SINALOA QUE
APORTO SUS CUOTAS VOLUNTARIAS DURANTE EL AÑO 2011.
ME GUSTARIA SABER A CUANTO ASCIENDE EL SUELDO DEL C. LIC. ALFONSO PAEZ
GAXIOLA ACTUALMENTE, YA QUE EN SU DECLARACION PATRIMONIAL INDICA UNA
CANTIDAD DE $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS MENSUALES)
BUENAS TARDES PRESIDENTE COMISIONADO LIC.JOSE ABRAHAM LUGO SALAZAR,
DR.ALFONSO PAEZ Y MTRO JOSE CARLOS ALVAREZ CON ATENCION A LIZETH PEREA Y
MARGARITA DE LA ZONA NORTE.. QUIERO SABER PARA CUANDO PUEDE AGENDAR AL
MUNICIPIO DE CHOIX EN LAS SOCIALIZACIONES DE COMISIONADO INFANTIL?
HOY EN DIA CURSO 1RO DE SECUNDARIA Y QUIERO SOLICITARLE QUE POR FAVOR NOS
INCLUYA EN LAS SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES DE ESTE NIVEL... HAY
MUCHOS ALUMNOS PREGUNTANDO CUANDO VIENEN Y MI MAESTRO DE PRIMARIA EL
PROFESOR JOSE GERARDO ZAMORA QUIERE LA SOCIALIZACION EN LA ESCUELA
PRIMARIA DE LA COMUNIDAD ">EL GUAYABITO". PARA CUANDO PUEDE AGENDAR LA
PRIMARIA DEL GUAYABITO?
¿en que se gasta el dinero que cobran en multas, infracciones y fianzas?
que se hace con los impuestos de los ciudadanos

SOLICITO ME INFORMEN DEL PRIMERO DE ENERO DE 2012 AL 18 DE FEBRERO DE 2013 EL
IMPORTE MENSUAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLE. ADICIONALMENTE SOLICITO UNA
RELACIÓN QUE CONTENGA LA FECHA, EL SERVIDOR PUBLICO, EL IMPORTE DEL
COMBUSTIBLE ASIGNADO, EL PROPOSITO U OBJETO POR ASIGNACIÓN Y MES,
INCLUIDOS LOS COMISIONADOS.
LE SOLICITO ME PROPORCIONE EL OFICIO DE COMISION, COPIA DE LAS POLIZAS, EL
OBJETIVO DE LA COMISION, EL PROGRAMA DE LOS EVENTOS Y EL INFORME DE
RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS TRECE COMISIONES DESARROLLADAS POR PAVEL
ROBERTO CASTRO FELIX COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA
CEAIPES, DEL PRIMERO DE ENERO DE 2012 AL 18 DE FEBRERO DE 2013 CON UN IMPORTE
TOTAL DE 90 MIL PESOS Y QUE SE RELACIONAN EN LA RESPUESTA A MI SOLICITUD
00057113 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2013. HE REVISADO EL SISTEMA DE AUDITORIA
CIUDADANA DE SU PAGINA DE INTERNET Y NO APARECEN LAS POLIZAS Y
COMPROBANTES, LA PROPIA CEAIPES VIOLA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA AL NO ACTUALIZAR DE MANERA PERIODICA Y
SUFICIENTE LA INFORMACION A QUE HACEN REFERENCIA LOS ARTICULOS 13 Y 14.
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En respuesta a mi solicitud de información recibida por Uds. con fecha 27 de Febrero 2013, y con el Folio
00079613, se me está contestando mediante Oficio Número DEI/RE-076/2013 del 13 de Marzo 2013, y
con Acuse de Prórroga del CEAIPES fechado el 14 de Marzo del 2013, que la Secretaría de
Administración y Finanzas se apega a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, y prorrogan su respuesta por otros 5 días hábiles, poniendo
como nueva fecha límite de respuesta el día 12 de Abril del 2013. La información que solicito es que se
me detalle los 5 días hábiles a que hacen mención, ya que es casi un mes natural la nueva fecha que se me
asignó.
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DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITO EL OFICIO DE COMISION, COPIA DE LA POLIZA Y
COMPROBANTES DE LOS DE VIATICOS DEL PRIMERO DE ENERO DE 2012 AL 18 DE
FEBRERO DE 2013 QUE ME PROPORCIONAN COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD 00057113,
DEL SIGUIENTE PERSONAL: JOSE RAMON BOHON SOSA DEL 16/01/2013, POLIZA EB-06;
ADRIANA LIZETH PEREA ESCALANTE DE FECHA 28/02/2012 POLIZA EB-66, 21/03/2012
POLIZA EB-37 Y 23/04/2012 POLIZA EB-37?; ROBERTO SALAZAR TELLO DE FECHA 16/01/13
POLIZA EB-08; CESAR ARTURO ELENES ZEPEDA DE FECHA 20/03/2012 POLIZA EB-34; Y DE
RAMSES EDEN CERVANTES CONTRERAS DE FECHAS 23/10/2012, 18/01/2013, 28/01/2013
POLIZAS EB-71, EB-15 Y EB-58? RESPECTIVAMENTE.
Transparencia Proceso de datos personales
Rendición de cuentas
buen dia a quien coreeesponda quisiera saber cuando podran hecharle una mano al kinder federalizado
ubicado en el fraccionamiento las flores de los mochis sinaloa mismo que no tiene aires acondicionados y
ya viene el tiempo de calor para los pobres niños en los ciclos anteriores se a padecido mucho por la falta
de refrigeracion y no tienen ni bebederos de agua es pero y nos ayuden gracias.
¿Cuanto gana el presidente de CEAIPES?
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Artículo 55. La Comisión deberá llevar a cabo el procedimiento de reclutamiento para ocupar plazas
vacantes o de nueva creación mediante convocatorias abiertas. Se entenderá por convocatoria abierta
aquella publicada a través de los medios de información. Las convocatorias señalarán en forma precisa
los puestos sujetos a concurso, el perfil que deberán cubrir los aspirantes, los requisitos que se determinen
para los exámenes, asi como el lugar y fecha de entrega de la documentación correspondiente, de los
exámenes y del fallo correspondiente. Artículo 56. Artículo 57. Y Artículo 58. SOLICITO LO
SIGUIENTE:1.- CUANDO SE LANZA LA CONVOCATORIA.2.- DONDE SE PUBLICA.3.EXISTEN PERSONAS QUE YA ENTREGARON SU DOCUMENTACIÒN.4.- QUE PUESTOS
ESTAN VACANTES.5.- EXISTE PARTIDA PRESUPUESTAL PARA ESTE AÑO PARA CADA
UNO DE LOS PUESTOS.6.- EL SUELDO COMPLETO PARA CADA UNO DE LOS PUESTOS Y7.ALGUIEN MAS A SOLICITADO ESTA INFORMACION.8.- SERA EXAMEN PÙBLICO CON
DERECHO A DEBATE, REPLICA Y CONTRAREPLICA EXPONIENDO LOS CONOCIMIENTOS A
LA PRÀCTICA, INVITANDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN EN UN EJERCICIO
DEMOCRÀTICO? TODO ESTO DERIVADO DEL ÙNICO REGLAMENTO INTERIOR DE LA
CEAIPES PUBLICADO EL 27 DE MARZO DEL 2013.
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Que informe, la fecha en que tomo el cargo de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA del señor
OSCAR FELIX OCHOA. 2. Que informe cual es su sueldo que percibe o percibía en el ejercicio del
cargo de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA y que días se le cubría el mismo. 3. Que informe si
firmaba lista de raya o nomina por el pago de su sueldo el cargo de SUBSECRETARIO DE
AGRICULTURA. 4. Que informe cual fue la última quincena que recibió el pago de sus salario el cargo
de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 5. Que informe si la cantidad se le pagaba en efectivo o si
se le realizaban transferencias electrónicas, por su cargo de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 6.
Que informe si el pago se le efectuaba a alguna cuenta bancaria. 7. Que informe el número de cuenta y el
banco al que se le realizaba dichos pago por el concepto de sueldo, por su cargo de SUBSECRETARIO
DE AGRICULTURA. 8. Que informe si al día 08 de abril del año 2013, el señor OSCAR FELIX
OCHOA ejercía funciones de SUBSECRETARIO DE AGRILCULTURA. 9. Que informe que
actividades realizo del dia 08 de abril al 25 de abril del año 2013, el señor OSCAR FELIZ OCHOA,
como SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 10. Que informe si ha a la fecha se encuentra laborando
en el puesto de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 11. En el supuesto de que no este laborando o
se encuentra actualmente bajo licencia. Que informe la fecha en que dejo de laborar, así como si renuncio
o pidió licencia al cargo.
solicito plantilla de personal activo al 15 de abril de 2013 donde se establece nombre, puesto, sueldo y
fecha de ingreso.
solicito nombres de personal contratado de Enero de 2012 a la fecha, asi como puesto, fecha de ingreso y
sueldo asignado presupuestalmente para cada puesto del personal contratado.
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solicito fecha de adquisición y costo del vehiculo tipo autobús que se utiliza como "camión de la
Transparencia" según diversas publicaciones.
ocupo con urgencia direcciones de las dependencia del gobierno estatal donde pueda obtener datos de la
Extinta junta local de caminos, ya que fui trabajador de esa dependencia y necesito Urgentemente la hoja
de servicios para poder tramitar mi pensión. por favor
quiero saber el perfil academico si es veridico de algunos profesores de la secundaria snte seccion 53 de
culiacan sinaloa
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos.
solicito nombre del personal encargado de manejo u operación del vehículo tipo autobús que se utiliza
como "camión de la Transparencia", así como copia de documento que lo acredite como personal
certificado y/o capacitado para la operación de este tipo de vehículos, conforme lo establece la ley de
transito del estado de Sinaloa.
1.Solicito el listado de las resoluciones del Instituto (Comisión) que han sido incumplidas por las
autoridades públicas de 2011, 2012 y 2013 y la razón del incumplimiento. ¿Qué acciones ha llevado a
cabo el Instituto (Comisión) para asegurar el cumplimiento de cada una de estas resoluciones? Solicito
información desagregada por año. 2. ¿Cuál es el procedimiento implementado por el Instituto (Comisión)
para dar seguimiento a sus resoluciones? ¿Cómo se verifica la entrega de la información ordenada por el
Instituto (Comisión) en sus resoluciones? ¿Cómo se verifica la calidad de la información entregada
después de la resolución? 3. ¿Cuál es el procedimiento implementado por el Instituto (Comisión) cuando
se detectan incumplimientos a la Ley de Transparencia?4. Solicito el número y el listado de los
procedimientos iniciados por el Instituto (Comisión) durante 2011, 2012 y 2013 por incumplimientos a la
Ley de Transparencia, la autoridad responsable del incumplimiento y el estado o resultados de los
mismos.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo funcionario que lo tiene asignado,
laborares para las que se utiliza el vehículo.También aclarar si a partir del día 29 de mayo que inician las
campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el horario laboral.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.

Solicito la cantidad correspondiente al presupuesto de egresos del año 2013 destinado a CEAIPES.
Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo
mencionado. Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de
cada uno de los vehículos.
Solicito el listado de las resoluciones de la Comisión que han sido incumplidas por las autoridades
públicas de 2011, 2012 y 2013 y la razón del incumplimiento. ¿Qué acciones ha llevado a cabo la
Comisión para asegurar el cumplimiento de cada una de estas resoluciones? Solicito información
desagregada por año. ¿Cuál es el procedimiento implementado por la Comisión para dar seguimiento a
sus resoluciones? ¿Cómo se verifica la entrega de la información ordenada por la Comisión en sus
resoluciones? ¿Cómo se verifica la calidad de la información entregada después de la resolución? ¿Cuál
es el procedimiento implementado por la Comisión cuando se detectan incumplimientos a la Ley de
Transparencia? Solicito el número y el listado de los procedimientos iniciados por la Comisión durante
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Solicito los datos de contacto de la oficina de acceso a la información pública de esta dependencia.
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2011, 2012 y 2013 por incumplimientos a la Ley de Transparencia, la autoridad responsable del
incumplimiento y el estado o resultados de los mismos.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Por lo que solicito la
siguiente información:a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución
gubernamental b) Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que
realizaron su servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Datos de la oficina de acceso a la información.
¿Cuáles son los criterios con base en los cuales la Comisión da por cumplidas sus resoluciones de los
procedimientos de revisión por parte de los sujetos obligados?
¿Cuáles son los criterios con base en los cuales la Comisión da por cumplidas sus resoluciones de los
procedimientos de revisión por parte de los sujetos obligados?
Solicito copia del acta constitutiva de "Fundación Felton por Mazatlán, A.C."
aspectos historicos de la cedjude culiacan.
Información sobre sueldo y demás percpciones mensuales de la directora de comunicación del gobierno
del estado la c. elisa margarita perez Garmendia.
Solicito, de la manera más atenta, el número total de solicitudes de información que recibieron todos los
sujetos obligados de Sinaloa, incluido el CEAIPES, de enero a diciembre de 2012. Asimismo, el número
total de recursos de revisión que recibió la CEAIPES en el mismo periodo.
Solicito información sobre el plan maestro del mega parque las riberas en Culiacán, así como también si
me pudieran proporcionar información de como el IMPLAN puede trabajar colaborando con el municipio
de El Fuerte para la realización de estudios y proyectos.
quisiera saber los requisistos para darme de alta en el padron de proveedores. Muchas garcias.
Solicito toda la información sobre sanciones hechas por el PAN en los resolutivos hechos por la
CEAIPES en las recursos de revisón adjuntos en el archivo, consistentes en:RR00034012 RR00034112
RR00034212 RR00034312 RR00034412 RR00034512 RR00034612 Asimismo, solicito a la CEAIPES,
me informe la cantidad de resoluciones en las que ha modificado la respuesta de solicitudes de acceso a la
informacion del PAN donde ha sugerido sanción de acuerdo al mal cumplimiento de la ley por el
encargado de manejar la información en el PAN. De acuerdo a la pregunta anterior, también le solicito me
informe en cómo se resolvieron las sugerencias de sanción otorgadas por la CEAIPES en dichos
resolutivos.
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De qué manera puede un ciudadano solicitar la revisión de una página web de un sujeto obligado?
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Solicito un listado de los funcionarios titulares o encargados de dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información de cada sujeto o ente obligado de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, desglosado por nombre de las instituciones que conforman los tres Poderes del estado, así como
los Municipios y Organismos autónomos, Etc.
SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NÚMERO POR AÑO DE LAS SOLICITUDES
REALIZADAS A ÉSTE ÓRGANO DE TRANSPARENCIA, DESDE SU CREACIÓN HASTA EL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN LA OCUPACIÓN DE LOS SOLICITANTES.
bajo que criterio se otorga la base laboral a un empleado de gobierno del estado?se toma en cuenta la
antiguedad laboral para que un empleado de confianza pueda recibir la base?el empleado de confianza
con antiguedad de 10 años ante quien puede acudir y qué requisitos debe cumplir para ser basificado?bajo
qué criterio o fundamento legal se han otorgado bases a empleados de gobierno que no son hijos de
sindicalizados activos o jubilados?cuantos hijos de empleados de gobierno activos y con base han
recibido su basificación y bajo qué fundamento legal y qué criterio?
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¿cuanto gana el sr gobernador al mes?
sueldo mensual neto de funcionarios publicos de primer nuvel, incluyendo el gobernador.
Solicito saber a cuanto asienden los ingresos mensualels del Gobernador de Sinaloa, Mario Lopez Valdez.
solicito se me proporcione la declaración patrimonial 2009 , 2010, 2011 y 2012 de Marco Antonio Fox
Cruz.
¿cual es el derecho de informática?
¿cual es el derecho de informática?
es el objetivo o los objetivos del programa de socialización de Ceaipes "creciendo con Transparencia" y
que resultados se han obtenido en el año inmediato anterior?
Por medio de la presente solicitamos se nos proporcione un listado de los trámites estatales que pueden
realizarse 100% en línea a través de su portal [http://www.sinaloa.gob.mx], el listado de los trámite que se
encuentran documentados pero que requieren ir presencialmente a una oficina gubernamental, y el listado
de los trámite no se tienen descritos en el portal. También, si los hubiera, los trámites federales o
municipales a los que pueden accederse a través de su portal.
BUENAS TARDES, EN MEDIDA DE LO POSIBLE QUIERO VER SI ME PUEDEN
PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 1) DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE
DERECEHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.2)
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO
DE RENDICIÓN DE CUENTAS.3)
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE TRANSPARENCIA.4)
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE DATOS PERSONALES.5)
CUANTAS ESCEULAS
Y CUANTOS ALUMNOS SE SOCIALIZARON CON EL PROGRAMA “CRECIENDO CON
TRANSPARENCIA POR DELEGACIONES Y MATRIZ DESDE 2003 A LA FECHA.6)
DEFINIR LA MISION DE CEAIPES, VISIÓN, OBJETIVO ESTRATEGICO Y OBJETIVOS
PARTICULARES DE CEAIPES.7)
TABLA QUE CONTENGA LOS INFORMES RENDIDOS
POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA.8)
CUADRO DESCRIPTIVO DEPURADO QUE CONTENGA EL NUMERO DE
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y SUS RESPUESTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.9)
GRAFICA O DATOS QUE CONTENGA LOS PORCENTAJES DE LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADO POR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS
MUNICIPIOS EN EL SENTIDO DE SOLICITUDES RECHAZADAS OBIEN RESERVADAS.10)
CUADRO DE SOLICITUDES ACEPTADAS, RECHAZADAS O RESERVADAS.
cual es el sueldo de el jefe de acceso a la informacion?”

Lista de todos los bienes muebles y mobiliario que se ha adquirido en 2012 y 2013 con sus precios
Lista de todos los bienes muebles y mobiliario que se ha adquirido en 2012 y 2013 con sus precios
NOS PIDIÓ UN POBRE CAMPESINO QUE PREGUNTÁRAMOS LO SIGUIENTE" AL SIÑOR
CHECHE CHICHIGUA ECHISO" EL COSTO DE LA OBRA O CASA DE CAMPO QUE IZO PARA
EL RUMBO DEL JIZAMURI Y LAS BORRACHERAS QUE TIENE POR LO REGULAR CADA
OCHO DÍAS, SI ES A CARGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. NO ES DE SU ÁREA SOLO PARA
SU CONOCIMIENTO.
DECLARACION PATRIMONIAL DEL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE LOS AÑOS 2008
,2009 ,2010 , 2011 Y 2012.
DECLARACION PATRIMONIAL DEL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DEL AÑO 2013

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

sueldos de los funcionarios del inapi sinaloa
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SEME PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA DE LOS EXPEDIENTES, REPORTES, ESTUDIOS,
ACTAS, RESOLUCIONES, OFICIOS, CORREPONDENCIA, ACUERDOS, DIRECTIVAS,
DIRECTRICES, CIRCULARES, INSTRUCTIVOS, NOTAS, MEMORANDOS, ESTADÍSTICAS O
BIEN, CUALQUIER OTRO REGISTRO QUE HAYA GIRADO ESTA ADMINISTRACIÓN DE
RECAUDACION CON EL MOTIVO DEL CREDITO FISCAL NÚMERO H-407696, POR UN
IMPORTE DE $10,720.00 PESOS, MAS ACCESORIOS LEGALES.
1. reglas para descontar por faltas o retardos2.- registro de checador del c. pabel castro del año dos mil 13
y oficios por tanta falta y llegar tarde3-. vales de gasolina qu por mes en 2013 se asigna c. pabel castro4.
uso personal que le da al carro oficial el c. pabel castro5. facturas de comidas que en este año ha metido el
c. pabel castro6. motivo de tanto viaje del c. pabel castro por que su trabajo es administracion y no
pasearse7. si existe mentira en alguna respuesta se va a enseñar al ministerio publico del estado (hay
pruebas para verificar la informasion que se pide OJO).
Quisiera obtener información sobre el directorio de todas las dependencias o delegaciones federales en el
estado de Sinaloa.
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Resultados de los estudios en materia de transparencia realizados por la Ceaipes a los portales web de los
18 ayuntamientos del estado de Sinaloa.

430

l. Su estructura orgánica, los servicios que prestan, las atribuciones por unidad administrativa y la
normatividad que las rige.II. El periódico oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares y
demás disposiciones de observancia general.III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe
de departamento o sus equivalentes.IV. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de
compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa
para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente.V. Las opiniones, datos y
fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de
permisos, concesiones o licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera de las entidades públicas, así
como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios.VI.
Manuales de organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades
públicas.VII. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal de cada
una de las entidades públicas, así como las minutas de las reuniones oficiales.VIII. Los destinatarios y el
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.IX. Los informes
presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por la
autoridad en cuestión.X. El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los
servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública.XI. Las
fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por parte de las entidades
públicas.XII. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y
formatos para acceder a los mismos.XIII. Los balances generales y su estado financiero.XIV.
Controversias entre poderes públicos, iniciadas por el Congreso o cualquiera de sus integrantes.XV. Las
cuentas públicas del Estado y de los Municipios.XVI. Dictámenes sobre iniciativas que se presenten en el
Congreso.XVII. Información anual de actividades.XVIII. La aplicación del Fondo Auxiliar para la
Administración de la Justicia.XIX. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus
resultados.XX. Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública.
SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NÚMERO POR AÑO DE LAS SOLICITUDES
REALIZADAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS, QUE SE REALICEN MEDIANTE EL SISTEMA
ELECTRÓNICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DESDE SU CREACIÓN HASTA EL MES
DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN LA OCUPACIÓN DE LOS SOLICITANTES.LO ANTERIOR
ATENDIENDO A LA ESTADÍSTICA REALIZADA POR EL MISMO SISTEMA EN MENCIÓN.
informacion sobre la deuda publica en sinaloa.
Solicito copias de los talones de cheques del Lic. Jesus Bill Mendoza Ontiveros, desde que empezo a
trabajar en esa institucion hasta que termino.
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ME GUSTARIA CONOCER CUAL ES LA FLOTA AREA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, TIPO
DE NAVE, MODELO, AÑO DE FABRICACION,USO QUE SE LE DA, ETC.
ME GUSTARIA CONOCER CUAL ES LA FLOTA AREA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, TIPO
DE NAVE, MODELO, AÑO DE FABRICACION,USO QUE SE LE DA, ETC.
BUENAS TARDES EN MEDIDA DE O POSIBLE ME GUSTARIA OBTENER LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN.CUANTOS
CONVENIOS
HA
CELEBRADOCEAIPES
CON
OTRAS
INSTITUCIONES DESDE EL AÑO 2003 A LA FECHA.GRAFICA DEL TOTAL DE PERSONAS
SOCIALIZADAS POR AÑO POR EL PROGRAMA TRANSPARENTEMENTEGRÁFICA DEL
NÚMERO DE SOCIALIZADOS POR AÑO DE LAS OFICINAS DELEGACIÓN NORTE, CENTRO Y
SURGRÁFICA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR AÑO
Quiero saber, desde el inicio del programa de socialización “Sinaloa Transparente”,1.- cuantas personas
han sido socializadas.2.- cuantas instituciones educativas han visitado.3.- cuantas organizaciones sociales
han socializado.4.- cuantos cursos de capacitación han realizado a funcionarios públicos. 5.- cuantos
funcionarios públicos han recibido capacitación.

Qusiera obtener un listado de nombres de beneficiarios de los programas artísticos o culturales del
gobierno de Sinaloa, en particular si existe alguna lista de becarios del programa de compañías artísticas
del Instituto Sinaloense de Cultura, con la finalidad de ver aparezco adscrito a alguno de estos programas,
mi nombre es Francisco Javier Ponce Orozco.
solicito a ese honorable comicion, si ya se libero el oficio numero 1340/151/13-3, del sujeto obligado H.
ayuntamiento de culiacan, deribado de la solicitud de informacion numero 167613, y expediente de
recurso de revicion numero 138/13-3, del cual me da el fallo de la informacion negada, por lo cual
solicito se me informe si ya se libero la informacion que le envio el servidor publico Anastacio Pineda de
la corrdinacion de acceso a la informacion del H. ayuntamiento de culiacan, y se me sea enviada via
electronica, adjunto informacion.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del
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Solicito la siguiente información.1.- Solicito saber qué cantidad de convenios ha realizado la CEAIPES
con otras instituciones nacionales e internacionales, por año desde el 2002 a la fecha.2.- Solicito saber
cuántas personas han sido socializadas por el programa “Creciendo con transparencia” y cuantos centros
educativos se visitaron, en Culiacán y las dos delegaciones, dicha información la solicito por año, desde
el inicio del programa “Sinaloa Transparente”.3.- Solicito saber cuántas personas han sido socializadas
por el programa “Transparente Mente” y cuantos centros educativos se visitaron, en Culiacán y las dos
delegaciones, dicha información la solicito por año, desde el inicio del programa “Sinaloa
Transparente”.4.- Solicito saber cuántas personas han sido socializadas por el programa “Prepárate con
Transparencia” y cuantos centros educativos se visitaron, en Culiacán y las dos delegaciones, dicha
información la solicito por año, desde el inicio del programa “Sinaloa Transparente”.5.- Solicito saber
cuántas personas han sido socializadas por el programa “Accionando la Transparencia” y cuantos centros
educativos se visitaron, en Culiacán y las dos delegaciones, dicha información la solicito por año, desde
el inicio del programa “Sinaloa Transparente”.6.- Solicito saber cuántas personas han sido socializadas
por el programa “Transparencia es la Tendencia” y cuantos eventos se visitaron, en Culiacán y las dos
delegaciones, dicha información la solicito por año, desde el inicio del programa “Sinaloa
Transparente”.8.- Solicito saber cuántos funcionarios públicos se han socializado y cuantos eventos se
realizaron, en Culiacán y las dos delegaciones, dicha información la solicito por año, desde el inicio del
programa “Sinaloa Transparente”.9.- Solicito saber cuántas solicitudes de información se realizaron por
año, desde la fecha de inicio a la actualidad y cuantas solicitudes de revisión por año.
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centro integralmente planeado de playa espírituEn este sentido, me gustaría conocer¿Cuál será la
inversión total que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa
espíritu?Conocer el calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su
construcción¿Cuántas unidades de alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para
población residente, cuántas cuartos de hotel, de departamentos y de otras unidades de
alojamiento?¿Cuántos lotes se desarrollarán?¿Cuántos empleos se generarán en total y el desglose de
directos e indirectos?
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del
centro integralmente planeado de playa espíritu.En este sentido, me gustaría conocer¿Cuál será la
inversión total que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa
espíritu?Conocer el calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su
construcción¿Cuántas unidades de alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para
población residente, cuántas cuartos de hotel, de departamentos y de otras unidades de
alojamiento?¿Cuántos lotes se desarrollarán?¿Cuántos empleos se generarán en total y el desglose de
directos e indirectos?
1.- Copia de los criterios de evaluación o lineamientos de las obligaciones de transparencia así como los
instrumentos de medición.2.- ¿Cuantas personas están involucradas en la revisión de los portales de
internet?3.- ¿Cuantas revisiones o verificaciones realizan al año a los portales de internet?
CONFORME A LA ESTADÍSTICA REALIZADA POR EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, Y EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
NÚMERO 00423113, LA CUAL FUE PREVIAMENTE EFECTUADA POR QUIEN SUSCRIBE,
SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NÚMERO POR AÑO, DESDE SU CREACIÓN HASTA EL
MES DE DICIEMBRE DE 2012, DE LAS SOLICITUDES QUE FUERON IMPUGNADAS Y/O
RECURRIDAS POR LOS SOLICITANTES, EL MEDIO PROCESAL ELEGIDO Y CUÁL FUE EL
SENTIDO EN EL QUE SE RESOLVIERON, Y EN SU CASO OCUPACIÓN SEÑALADA DE QUIEN
LO REALIZA.
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a) Copia simple de las tarifas aprobadas a la SOCIEADAD COOPERATIVA DE SERVICIO DE
TRANSPORTE POPULAR DE MAZATLÁN, S.C.L. para la prestación del servicio público de
transporte de pasajeros en vehículos tipo pulmonía en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.b) Copia simple del
ejemplar del Periodico Oficial “El Estado de Sinaloa”, donde aparecen publicadas las referidas tarifas.
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1) Copia del contrato de arrendamiento con cada uno de los arrendadores2)Consideraciones y/o
evaluaciones técnicas que la CEAIPES realizó para arrendar las oficinas donde se encuentran
instalados.3) Montos mensuales de las rentas pagadas desde enero del año 2010 hasta octubre de 2013
1)Copia de Contrato de prestación de servicios profesionales con el citado despacho jurídico2)Razón y
justificación de la asesoría legal.3)Copia del reglamento en cuestión4) Copia de la licitacion y/o acuerdo
y/o estimación de costos y presupuestos para contratar ese despacho en particular5) Duración de la
Asesoria.
¿Porque la Universidad Autónoma de Sinaloa, no aparece en el sistema INFOMEX? cuando los que
promueven que ingresemos a estas paginas mencionan que podemos saber mas acerca de nuestra
universidad y no aparece en la lista de sujetos obligados.
¿Porque la Universidad Autónoma de Sinaloa, no cumple con los estándares de transparencia? justamente
hasta estas horas aparece en la pagina de CEAIPES, como uno de los órganos autónomos y sujetos
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obligados, pero la mayoría de sus reglamentos están ocultos en su pagina oficial. http://www.uas.edu.mx
(marco jurídico).Sistema de Derecho confiable y objetivo
informacion sobre la deuda publica en sinaloa
NECESITO SABER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
¿CUANTOS CURSOS DE CAPACITACIÓN SE REALIZARON DEL 2009 A LA FECHA A
ORGANISMOS PÚBLICOS, OSEA DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES¿
Cuales son los parámetros y como se califican los puntos del artículo 9no de la laipes para el premio al
municipio mas transparente que se entrega cada año?
Solicito el documento digital de las evaluaciones que se hacen a los municipios de acuerdo a lo estipulado
para entregar el premio al municipio mas transparente.

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

134
0
15
8
5
0

AYUNTAMIENTO DE AHOME
SOLICITUDES 349
OBJETO DE LA SOLICITUD
LUGAR PARA SOLICITAR LA BECA PROMAJOVEN
COMO LE HAGO PARA EL TRÁMITE. CUÁNTO CUESTA.

RESPECTO AL MUNICIPIO DE AHOME NECESITO SABER CUÁNTO COSTÓ COLOCAR EL
TREN EN EL BOULEVARD ROSENDO G. CASTRO Y SI FUE INSTALADO POR UNA
INICIATIVA PRIVADA, ¿A QUIEN O A QUIENES LES FUE ASIGNADA LA OBRA?.
¿CUAL ES EL CV (CURRICULUM VITAE) DE LA DIRECTORA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME?.

CUÁNTAS LUMINARIAS URBANAS HAY EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, ASI COMO SU
CONSUMO EN WATTS DE LAS LAMPARAS Y QUE TIPO DE LAMPARAS Y FACTURACIÓN
MENSUAL POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LO MOCHIS.

SOLICITO MUY ATENTAMENTE SE ME INFORME POR QUE MOTIVO ESA DIRECCIÓN NO
HA ORDENADO LA DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN UBICADA SOBRE EL
BOULEVARD 10 DE MAYO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE BELIZARIO
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SOLICITO ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CALLE CIPRES, QUE ESTA MUY OBSCURA Y
NO HAY VISIBILIDAD Y ES MUY PELIGROSO
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DOMINGUEZ Y BOULEVARD MACARIO GAXIOLA, YA QUE ESTA SE EFECTUO SIN EL
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE.
MI PREGUNTA ES RELACIONADA CON EL PROYECTO DE LA CICLOPISTA, EN EL CERRO
DE LA “MEMORIA” UBICADO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA
EL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN DE MARIO LÓPEZ VALDEZ,
ESTEBAN VALENZUELA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO.
SOLICITO COPIA DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA UBICADA EN EL LADO
SUR DEL BOULEVARD 10 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES BELIZARIO DOMÍNGUEZ Y
BOULEVARD MACARIO GAXIOLA, EN LOS TERRENOS INVADIDOS POR EL TECNÓLOGICO
DE LOS MOCHIS.
SOLICITO EL GASTO QUE SE OCASIONÓ POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, DE LA
UNIDAD DEPORTIVA LAS AGUILITAS DE LA VILLA DE AHOME. ASÍ COMO UNA COPIA DE
LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN Y EL NOMBRE DE LA GANADORA DEL MISMO.
SOLICITO LA RELACIÓN DE TODOS LOS PROVEEDORES
DEL DEPORTE.

DEL INSTITUTO MUNICIPAL

COPIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESPECIALIZADO SOBRE LA DENOMINADA
“CICLOPISTA”, ASÍ COMO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OTORGADA POR LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONTRAVINIENDO LEYES Y
REGLAMENTOS VIGENTES, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA ES MERAMENTE
ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITADA, ASÍ QUE SI EN CADA UNO DE LOS PUNTOS
SEÑALADOS APARECE OTRA DOCUMENTACIÓN NO DESCRITA, PERO RELACIONADA ,
DEBERA SER ANEXADA.
SOLICITO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA
ASIGNACION DE PUBLICIDAD OFICIAL DEL MUNICIPIO A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.

SOLICITO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN EL PRESUPUESTO APROBADO Y
EJERCIDO TOTAL PARA EL PAGO DE PULICIDAD OFICIAL DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL
31 DE DICIEMBRE DE 2012.
EL PRESUPUESTO QUE ESTÁ MANEJANDO AHOME DESPIERTA.
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LO QUE MANEJA POR NÓMINA, AHOME DESPIERTA.
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EL PRESUPUESTO QUE ESTÁ MANEJANDO PRESIDENCIA, CON RESPECTO A LOS GASTOS
OPERATIVOS.
SOLICITO SABER QUÉ PROGRAMAS DE BECAS EDUCATIVAS EXISTEN PARA ALUMNOS
QUE QUIERAN INGRESAR A LA UNIVERSIDAD Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA
OBTENERLAS.
SOLICITO SABER EL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE LA VIOLENCIA Y
DELINCUENCIA DE AHOME, EL CUAL SE REALIZÓ CON RECURSOS DE SUBSEMUN.
AGRADEZCO SU RESPUESTA EN EL OFICIO MC 011/2013; ASÍ MISMO SOLICITO MUY
ATENTAMENTE COPIA DE LAS ESCRITURAS QUE DEMUESTREN LA PROPIEDAD DEL
TERRENO, DONDE SE CONSTRUYE EL LABORATORIO DE DISEÑO Y EDIFICACIÓN EN EL
TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS; YA QUE ESTE DOCUMENTO ES REQUISITO
INDISPENSABLE PARA EXTENDER LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

Información Pública del Estado de Sinaloa

LISTADO CON NOMBRES
DONDE ME INDIQUE LOS SUELDOS POR NÓMINA Y
COMPENSACIÓN, DE LOS EMPLEADOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN SOCIAL.
¿CUÁNTAS VIVIENDAS FUERON APLICADAS EN EL PERÍODO 2011 Y 2012, PARA LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS?.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL
RELLENO SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE AHOME DE LA EMPRESA PROACTIVA SETASE.
COPIA DEL LISTADO DE LOS PARTICIPANTES EN LAS LICITACIONES DE LA
REMODELACIÓN EN LA OBRA DEL MERCADO MUNICIPAL QUE SE EFECTÚO EL AÑO 2011
Y LA COTIZACIÓN QUE PRESENTARON CADA UNO DE ELLOS; ASÍ COMO EL GANADOR
DE DICHA OBRA Y EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CON PRECIOS UNITARIOS
PRESENTADOS POR EL GANADOR DE DICHA OBRA.
SOLICITO UN LISTADO CON LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON COTIZACIÓN; ASÍ
COMO LA COTIZACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS; PARA LA OBRA DE LA INSTALACIÓN
DE LA MÁQUINA EN EL BOULEVARD ROSENDO G. CASTRO; ASÍ COMO EL NOMBRE DEL
GANADOR Y EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO QUE OFRECIO EL GANADOR CON PRECIOS
UNITARIOS.
SOLICITO EL LISTADO DE LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON COTIZACIÓN ASI
COMO LA COTIZACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE
LOS PIES DE CASA QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO.
TAMBIÉN EL NOMBRE DEL GANADOR Y EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO QUE
PRESENTÓ. SOLICITO SABER EN CUÁNTAS OBRAS DE CERCAS PERIMETRALES EN
ESCUELAS PRIMARIA SE HAN LLEVADO A CABO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 2011 Y 2012
Y HA PARTICIPADO EL AYUNTAMIENTO DE AHOME EN DICHA CONSTRUCCIÓN; ASÍ
MISMO SI EXITIERAN OTROS PARTICIPANTES DIRECTOS, ENVIAR LA RELACIÓN Y
COTIZACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS Y EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CON PRECIOS
UNITARIOS.

SOLICITO SABER CUÁNTO COSTÓ QUITAR LA FUENTE DEL BOULEVARD ROSENDO G.
CASTRO Y ROSALES; ASÍ COMO EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CON PRECIOS
UNITARIOS QUE OFRECIO QUIEN REALIZÓ LA OBRA.SOLICITO EL COSTO DE LA
REMODELACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD ROSENDO G. CASTRO, ASÍ
COMO TAMBIÉN EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CON PRECIOS UNITARIOS DEL QUE
REALIZÓ LA OBRA.
SOLICITO SABER CUÁNTAS CANCHAS DEPORTIVAS SE HAN CONSTRUIDO EN 2011 Y 2012;
LOS COSTOS DE CADA UNA DE ELLAS Y EL PRESUPUESTO DESGLOSADO CON PRECIOS
UNITARIOS, PRESENTADO POR QUIEN REALIZÓ LA OBRA. Y LA UBICACIÓN DE CADA
UNA DE ELLAS.SOLICITO SABER EN CUÁNTAS OBRAS DE CERCAS PERIMETRALES EN
ESCUELAS PRIMARIA SE HAN LLEVADO A CABO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 2011 Y 2012
Y HA PARTICIPADO EL AYUNTAMIENTO DE AHOME EN DICHA CONSTRUCCIÓN; ASÍ
MISMO SI EXISTIERAN OTROS PARTICIPANTES DIRECTOS, ENVIAR LA RELACIÓN Y
COTIZACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS Y EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CON PRECIOS
UNITARIOS.SOLICITO SABER CUÁNTAS TECHUMBRES DE HAN CONSTRUIDO EN 2011 Y
2012; LOS COSTOS DE CADA UNA DE ELLAS Y EL PRESUPUESTO DESGLOSADO CON
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SOLICITO EL LISTADO DE LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON COTIZACIÓN, ASI
COMO LA COTIZACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE
LOS PIES DE CASA QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN DIFERENTES LOCALIDADES
DEL MUNICIPIO DE AHOME, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. Y EN SU CASO SI FUERA OBRA
DIRECTA A QUIENES SE LA OTORGARON; TAMBIÉN EL NOMBRE DEL GANADOR Y EL
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO QUE PRESENTÓ.
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PRECIOS UNITARIOS, PRESENTADO POR QUIEN REALIZÓ LA OBRA. Y LA UBICACIÓN DE
CADA UNA DE ELLAS.
SOLICITO SABER CUÁNTAS CANCHAS DEPORTIVAS SE HAN CONSTRUIDO EN 2011 Y 2012;
LOS COSTOS DE CADA UNA DE ELLAS Y EL PRESUPUESTO DESGLOSADO CON PRECIOS
UNITARIOS, PRESENTADO POR QUIEN REALIZÓ LA OBRA. Y LA UBICACIÓN DE CADA
UNA DE ELLAS.SOLICITO SABER CUÁNTAS TECHUMBRES DE HAN CONSTRUIDO EN 2011
Y 2012; LOS COSTOS DE CADA UNA DE ELLAS Y EL PRESUPUESTO DESGLOSADO CON
PRECIOS UNITARIOS, PRESENTADO POR QUIEN REALIZÓ LA OBRA. Y LA UBICACIÓN DE
CADA UNA DE ELLAS.
SOLICITO SABER CUÁNTOS TERRENOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SE HAN VENDIDO EN LO QUE VA DEL 2010 AL 2013; ASÍ COMO INFORMARME CUÁNTOS
SE HAN VENDIO POR AÑO Y CUÁNTOS HABIA EN EL 2010 Y EL TOTAL DE LOS QUE SE
CUENTAN EN LA ACTUALIDAD. TAMBIÉN SOLICITO EL COSTO CUÁNTO FUE VENDIDO
CADA UNO DE ELLOS Y EL NOMBRE DE LOS COMPRADORES.
SOLICITO SABER CUÁNTOS TERRENOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SE HAN VENDIDO EN LO QUE VA DEL 2010 AL 2013; ASÍ COMO INFORMARME CUÁNTOS
SE HAN VENDIDO POR AÑO Y CUÁNTOS HABIA EN EL 2010 Y EL TOTAL DE LOS QUE SE
CUENTAN EN LA ACTUALIDAD. TAMBIÉN SOLICITO EL COSTO CUÁNTO FUE VENDIDO
CADA UNO DE ELLOS Y EL NOMBRE DE LOS COMPRADORES.
SOLICITO SABER QUIÉN REALIZÓ LA OBRA DE LA REMODELACIÓN DE DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL AÑO 2012; EL COSTO TOTAL Y EL
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CON PRECIOS UNITARIOS.
SOLICITO SABER QUIÉN REALIZÓ LA RECIENTE OBRA DE LA LIMPIEZA DEL CANAL QUE
SURTE DE AGUA A LA PLANTA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA BAJO LAS
FALDAS DEL CERRO DE LA MEMORIA, CUÁNTOS METROS CÚBICOS O TONELADAS DE
ARENA FUERON SACADOS EN DICHA LIMPIEZA, COSTO TOTAL Y EL DESGLOSE DEL
PRESUPUESTO CON PRECIOS UNITARIOS. Y DÓNDE FUERON DEPOSITADO LO EXTRAIDO
DE DICHA LIMPIEZA. SOLICITO SABER QUIÉN REALIZÓ LA OBRA POR EL BOULEVARD
MACARIO GAXIOLA Y CENTENARIO EN LA FECHA DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012. ASÍ
COMO LOS COSTOS Y DESGLOSE DEL PRESUPUESTO. ASÍ MISMO INFORMAR SI JAPAMA
LLEVÓ A CABO DICHA OBRA, SI ASÍ LO FUERA.
TOTAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO, DINERO GASTADO EN EL PAGO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.
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ENERO A DICIEMBRE-2011 Y DE ENERO A DICIEMBRE 2012. KILOWATTS CONSUMIDOS.
DE ENERO A DICIEMBRE 2011 Y DE ENERO A DICIEMBRE 2012.
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SOLICITO RELACION DE OBRAS ADJUDICADAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE LOS
AÑOS 2011, 2012 Y LO QUE VA DEL 2013; CON NOMBRE DE CONTRATISTAS Y MONTO DE
CADA UNA DE ELLAS.
PRESUPUESTOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXTIMACIONES, ANÁLISIS DEL
FACTOR DEL SALARIO REAL Y ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.
SOLICITO RELACION DE OBRAS ADJUDICADAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE LOS
AÑOS 2011, 2012 Y LO QUE VA DEL 2013; CON NOMBRE DE CONTRATISTAS Y MONTO DE
CADA UNA DE ELLAS.
PRESUPUESTOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXTIMACIONES, ANÁLISIS DEL
FACTOR DEL SALARIO REAL Y ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.
SOLICITO RELACION DE OBRAS ADJUDICADAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE LOS
AÑOS 2011, 2012 Y LO QUE VA DEL 2013; CON NOMBRE DE CONTRATISTAS Y MONTO DE
CADA UNA DE ELLAS.
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PRESUPUESTOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EXTIMACIONES, ANÁLISIS DEL
FACTOR DEL SALARIO REAL Y ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.
SOLICITO EL PROCESO DE LICITACIÓN COMPLETO DE LA CARRETERA CHOCAHUI,
AHOME.
SOLICITO EL PROCESO DE LICITACIÓN COMPLETO DE LA CARRETERA CHOCAHUI,
AHOME.
DERIVADO DE LA FALTA DE ILUMINACIÓN, ANTERIORMENTE ASALTOS, TAMBIÉN AL
MOMENTO DE LLEGAR A LA CASA HABITACIÓN NO HAY VISIBILIDAD Y TENEMOS MUY
CERCANO EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ENFERMOS DE
ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (CREAD), SOLICITO ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
CALLE CIPRES ENTRE LAS CALLE 10 DE MAYO Y BATEVE, COLONIA RESIDENCIAL DEL
VALLE, EN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA.
CON RELACIÓN A SU OFICIO 025/2013 SOLICITO MUY ATENTAMENTE, COPIA DE LA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- ACUERDOS QUE EXISTEN ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL.
2.- COPIA DEL DOCUMENTO DONDE EL GOBIERNO DEL ESTADO SOLICITA
DIRECTAMENTE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.
ME INFORME CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR
ESA DEPENDENCIA Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CODESIN.
SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA EL DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 49 EL CUAL
FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 31 DE AGOSTO DEL
2007.
REQUISITOS PARA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES.

PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS DE ENTUBAMIENTO DEL CANAL INTERSECCIÓN CON
BLVD. DEGOLLADO FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS PORQUÉ EN EL CASO DE LA
PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. CENTENARIO LOS DATOS DEL COSTO QUE APARECEN EN
LA PÁGINA DEL “CONSEJO DE TRANSPARENCIA CIUDADANA”, LOS DATOS DE LA OBRA
REALIZADA, NO COINCIDEN CON EL PRESUPUESTO DE DICHA OBRA QUE APARECE EN
LA MISMA PÁGINA.CROQUIS DE EL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL
BLVD. CENTENARIO QUE COSTO $ 1,213.807.76
RELACION DE CONSUMO ENERGETICO EN EL MUNICIPIO, POR MES EN LOS AÑOS 2011 Y
2012. DE SER POSIBLE AMBOS AÑOS, EN OTRO ESCENARIO POR FAVOR AGREGAR SOLO
2012. CONSUMO KWATS Y FACTURACIÓN. ORGANISMOS PARAMUNICIPALES. EDIFICIO
PÚBLICO. SERVICIO PÚBLICO.
SOLICITO EL DOCUMENTO QUE LE FUE EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE AL C. CASIMIRO LUGO CABRERA, ATRAVÉS DE LA
DIRECTORA DE ESE ORGANISMO LA ARQ. SOLANGEL SEDANO FIERRO, REFERENTE A
TERRENOS EJIDALES UBICADOS EN EL EJIDO TOPO VIEJO, AHOME, SINALOA.
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COPIA DE EL ACTA DE FALLO DE LA OBRA “TERMINACIÓN DEL ENTUBAMIENTO DEL
EMISOR DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS PRIMERA ETAPA”.COPIA DE EL ACTA DE FALLO
DE LA OBRA “TERMINACIÓN DEL ENTUBAMIENTO DEL EMISOR DE LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS SEGUNDA ETAPA”. PORQUE MOTIVO SE LE OTORGÓ LA OBRA
“ALCANTARILLADO DEL EJIDO PLAN DE SAN LUIS” A UN FUNCIONARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE ACTUALMENTE ADMINISTRA LA PARAMUNICIPAL
COMUN, QUÉ ACASO ESTO NO ESTÁ PROHIBIDO.
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SOLICITO COPIA DEL DOCUMENTO QUE LE FUE EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, AL C. CASIMIRO LUGO CABRERA, EL CUAL
SE REFIERE A TERRENOS EJIDALES UBICADOS EN EL EJIDO TOPO VIEJO, AHOME,
SINALOA, EL CUAL FUE ELABORADO ENTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL AÑO
2012, POR LA DIRECTORA C. SOLANGEL SEDANO FIERRO.
SOLICITO LA RELACIÓN DE OBRAS ASIGNADAS POR EL AYUNTAMIENTO, SIN MEDIAR
LICITACION; EL MONTO TOTAL A PAGAR, LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE LA
REALIZA Y EL PLAZO PARA SU TERMINACIÓN. ESTOS DATOS DE LOS AÑOS 2011, 2012 Y
2013.
1.- NOMBRE DE LAS EMPRESAS O CONSTRUCTORAS A LOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE
AHOME LE HA ASIGNADO LAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS Y DOS
MESES.
APOYOS FINANCIEROS QUE HA RECIBIDO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EL INSTITUTO
PARA LA REHABILITACION DE LAS ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME.
APOYOS FINANCIEROS QUE POR DIVERSOS CONCEPTOS HA RECIBIDO LA INSTITUCION
DE ASISTENCIA PRIVADA GENEROSIDAD EN RED EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO DE
AHOME EN COMPARACION CON DICIEMBRE DE 2010. TAMBIÉN LOS SALARIOS QUE
GANAN LOS FUNCIONARIOS DE CONFIANZA.
¿PORQUE MOTIVO SE LE OTORGÓ LA OBRA “ALCANTARILLADO DEL EJIDO PLAN DE SAN
LUIS” A UNA EMPRESA PROPIEDAD DEL ING. JULIO CESAR SALAZAR VILLA O DE UN
FAMILIAR, SIENDO QUE ES FUNCIONARIO QUE ACTUALMENTE ADMINISTRA LA
PARAMUNICIPAL COMUN. QUÉ ACASO ESTO NO ESTÁ PROHIBIDO?.
RELACIÓN DE OBRA PÚBLICA, REALIZADA EN 2012 Y 2013 EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
CUÁL FUE EL MONTO EMPLEADO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ENTRADA DE LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD LOS MOCHIS, UBICADA ENTRE BOULEVARD
MACARIO GAXIOLA Y CARRETERA INTERNACIONAL.
ME INTERESA SABER CUALES OBRAS PÚBLICAS, SE HICIERON EN EL AYUNTAMIENTO
DE AHOME, EL 2011 Y 2012.
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POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITO A SU AYUNTAMIENTO INFORMACIÓN SOBRE
CUÁL ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA REALIZAR INSPECCIONES A CASAS
FÚNEBRES Y CEMENTERIOS PARTICULARES. POR FAVOR DETALLE, ASIMISMO, CUÁL ES
LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL QUE REGULA ESTOS ESTABLECIMIENTOS.
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SOLICITO SE ME INFORME RESULTADOS DE REUNIÓN QUE SE EFECTUO EL DÍA 12 DEL
PRESENTE MES Y AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE TRÁNSITO MUNICIPAL; EN LAS
CUALES ESTUVIERON PRESENTES EL C. COMANDANTE LUIS ANGEL VILLEGAS ACHOY,
EN SU CARÁCTER DE JEFE DE LA UNIDAD DE VIALIDAD, Y EL C. CMTE. RAFAEL
GUERRERO PEREZ, JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA EN HECHOS DE
TRÁNSITO. RESPECTO A LOS PUNTOS SOLICITO LO SIGUIENTE: 1.- CÓMO SE LLEVARÁ
LA ROTACIÓN DE GRUAS, SI ESTA ES PERMANENTE, O POR CUÁNTO TIEMPO? ¿LA
ASIGNACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUE MANERA SE HARÁN, QUIÉN LOS ASIGNARÁ?.
¿HORARIO DE ENTRADA A GUARDIA POR GRUAS; TIEMPO DE ESPERA PARA
CONSIDERAR QUE NO SE PRESENTÓ A SU GUARDIA?.¿DÓNDE DEBE ESTAR EL
OPERADOR?¿SÍ SE FIJARÁ ALGUNA RESPOSABILIDAD AL ELEMENTO DE LA UNIDAD
TÉCNICA O VIALIDAD, QUE UTILICE GRUA QUE NO CORRESPONDA AL ROL?.¿AL
ASIGNAR UN SERVICIO TIEMPO DE ESPERA PARA QUE LLEGUE LA GRUA, Y AL LLEGAR
A PARTIR DE CUANTO TIEMPO SE COBRARÁ TIEMPO POR DEMORA?.¿SI SE SEGUIRÁ
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UTILIZANDO GRUA PARTICULAR NO CONCESIONADA EN EL CARRIZO?.¿SI LA GRUA DEL
AYUNTAMIENTO SEGUIRÁ INTERVINIENDO EN ACCIDENTES O HACIENDO SERVICIOS A
PARTICULARES, COMO LO HACE HASTA LA FECHA?.
SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA. EN RELACIÓN AL C. EFREN
LERMA HERRERA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:NOMBRE DEL PUESTO QUE OCUPÓ
DURANTE EL PERIODO (2008-2010).FECHA EN QUE ASUMIÓ FUNCIONES A DICHO PUESTO
DURANTE EL PERIODO (2008-2010).CUÁL ES EL SUELDO MENSUAL QUE PERCIBIÓ
DURANTE EL PERIODO (2008-2010).CUÁLES SON LAS PERCEPCIONES ADICIONALES QUE
TUVO DURANTE EL PERIODO (2008-2010).

SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA. EN RELACIÓN AL C. J. ANTONIO
MARTIR MENDOZA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRE DEL PUESTO QUE
OCUPA.FECHA EN QUE ASUMIÓ FUNCIONES A DICHO PUESTO.CUÁL ES EL SUELDO
MENSUAL QUE PERCIBE. CUÁLES SON LAS PERCEPCIONES ADICIONALES.
SOLICITO AL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA. EN RELACIÓN AL C.
GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:NOMBRE DEL PUESTO QUE
OCUPA.FECHA EN QUE ASUMIÓ FUNCIONES A DICHO PUESTO. CUÁL ES EL SUELDO
MENSUAL QUE PERCIBE.CUÁLES SON LAS PERCEPCIONES ADICIONALES.
SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA. EN RELACIÓN AL C. JOSÉ
ILDEFONSO MEDINA ROBLES LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRE DEL PUESTO QUE
OCUPA.FECHA EN QUE ASUMIÓ FUNCIONES A DICHO PUESTO. CUÁL ES EL SUELDO
MENSUAL QUE PERCIBE. CUÁLES SON LAS PERCEPCIONES ADICIONALES.

SOLICITO COPIA DE LA NÓMINA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME, ES DECIR DE AQUELLOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS
QUE ESTÁN EN COMISIÓN EN EL SINDICATO. PIDO QUE EN ESA COPIA SE INCLUYAN
NÚMERO DE EMPLEADO, NOMBRE, CATEGORIA, FECHA DE INGRESO Y TIPO DE
EMPLEADO, ASÍ COMO EL DESGLOSE DE SUS PERCEPCIONES, COMO SUELDO BASE,
QUINQUENIOS, COMPLEMENTO, APOYO POR VIDA CARA, APOYO POR CANASTA, OTROS
APOYOS Y TOTALES.
SOLICITO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN EL DETALLE DEL GASTO DE
PUBLICIDAD OFICIAL DESGLOSADO POR TIPO DE MEDIOS (RADIO, TELEVISIÓN,
INTERNET, PRENSA, ETC.) NOMBRES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (LOCALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES) CONTRATADOS, NÚMERO DE CONTRATO,
CONCEPTO, CAMPAÑAS Y MONTOS DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL
31 DE DICIEMBRE DE 2012).
¿QUIÉN ELABORÓ EL DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE LA REALIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y
CULTURAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA, CUÁNTO SE LE PAGÓ Y CUÁLES
FUERON LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO. QUIÉN ELABORÓ EL PLAN LOCAL DE LA
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA DEL MUNICIPIO DE AHOME;
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EN VIRTUD DE QUE NO ME FUE ENTREGADA LA COPIA DEL FALLO DE LA OBRA
“TERMINACIÓN DEL ENTUBAMIENTO DEL EMISOR DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS
PRIMERA ETAPA”, NUEVAMENTE LE SOLICITO ESA INFORMACIÓN.
EN VIRTUD DE QUE NO APARECEN EN EL ACTA DE FALLO, EL LISTADO DE LAS
COTIZACIONES DE CADA CONTRATISTA PARTICIPANTE EN LAS DOS ETAPAS DEL
ENTUBAMIENTO DE LA TERMINACIÓN DEL EMISOR DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
SOLICITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONE ESA INFORMACIÓN.
ME INFORME PORQUE NO FIRMO EL ACTA DE FALLO EL REPRESENTANTE DE LA
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN, SI SEGÚN EL ACTA SE
ENCONTRABA PRESENTE EN LA APERTURA DE LA MISMA.
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CUÁNTO SE LE PAGÓ; Y CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL PLAN? ADEMÁS
SOLICITO UNA COPIA DIGITAL DEL DOCUMENTO QUE SE ELABORÓ CON EL
DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE LA REALIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURA DE LA
VIOLENCIA Y DELINCUENCIA Y UNA COPIA DIGITAL DEL DOCUMENTO QUE SE
ELABORÓ CON EL PLAN LOCAL DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
DELINCUENCIA DEL MUNICIPIO DE AHOME.
SOLICITO LAS FACTURAS QUE COMPRUEBAN LOS PAGOS QUE REALIZÓ EL MUNICIPIO
EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL AÑO
2012.
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POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS ATENTAMENTE CON APOYO EN LA LEY
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SINALOA DE LO SIGUIENTE:
TODA LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA ESTÁ APOYADA EN LA LEY SOBRE
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL
ESTADO DE SINALOA, EN ADELANTE LLAMADA (LA LEY); EN SU CASO REGLAMENTO DE
LA LEY SOBRE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A
LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL
ESTADO DE SINALOA EN ADELANTE LLAMADO (REGLAMENTO) Y POR LEY DE
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN DELANTE LLAMADA (LEY
HACIENDA) TODO PARA EFECTOS DE LA PRESENTE PETICIÓN.
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CANTIDAD TOTAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA
LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE
VIGENTES EN EL MUNICIPIO, LISTADAS POR GIRO SEGÚN EL ART. 9 DE LA
LEY.CANTIDAD TOTAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE
VIGENTES EN EL MUNICIPIO, LISTADAS POR CATEGORÍA, SEGÚN LO DISPONE EL
ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE HACIENDA.CANTIDAD DE LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO,
LISTADAS POR CATEGORIA A, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE
HACIENDA.CANTIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE
VIGENTES EN EL MUNICIPIO, LISTADAS POR CATEGORÍA B, SEGÚN LO DISPONE EL
ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE HACIENDA.CANTIDAD DE LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO,
LISTADAS POR CATEGORÍA C, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE
HACIENDA.CANTIDAD DE PERMISOS OTORGADOS PARA AMPLIAR HORARIOS, DE LAS
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL
MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE VIGENTES EN EL
MUNICIPIO, LISTADOS POR CATEGORÍA C, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA
LEY DE HACIENDA, DICHO LISTADO ADEMÁS DEBE CONTENER, NÚMERO DE HORAS
OTORGADAS. CANTIDAD DE PERMISOS OTORGADOS PARA AMPLIAR HORARIOS, DE LAS
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL
MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE VIGENTES EN EL
MUNICIPIO, LISTADOS POR CATEGORÍA B, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA
LEY DE HACIENDA. DICHO LISTADO ADEMÁS DEBE CONTENER, NÚMERO DE HORAS
OTORGADAS. CANTIDAD DE PERMISOS OTORGADOS PARA AMPLIAR HORARIOS, DE LAS
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL
MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE VIGENTES EN EL
MUNICIPIO, LISTADOS POR CATEGORÍA A, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA
LEY DE HACIENDA. DICHO LISTADO ADEMÁS DEBE CONTENER, NÚMERO DE HORAS
OTORGADAS.NOS EXPONGA DE FORMA ENUNCIATIVA, RAZONADA, CLARA Y PRECISA
LOS CRITERIOS QUE SE TIENEN PARA QUE UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS
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ALCOHÓLICAS, QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO, ENCUADRE EN LA CATEGORÍA
A, DISPUESTA EN LA LEY DE HACIENDA SEGÚN EL ART. 90-A. NOS EXPONGA DE FORMA
ENUNCIATIVA, RAZONADA, CLARA Y PRECISA LOS CRITERIOS QUE SE TIENEN PARA
QUE UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL
MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE VIGENTES EN EL
MUNICIPIO, ENCUADRE EN LA CATEGORÍA B, DISPUESTA EN LA LEY DE HACIENDA
SEGÚN EL ART. 90-A. NOS EXPONGA DE FORMA ENUNCIATIVA, RAZONADA, CLARA Y
PRECISA LOS CRITERIOS QUE SE TIENEN PARA QUE UNA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO,
ENCUADRE EN LA CATEGORÍA C, DISPUESTA EN LA LEY DE HACIENDA SEGÚN EL ART.
90-A. NOS PRESENTE LOS DATOS DEL PADRÓN OFICIAL QUE DISPONE EL ART. 18 DE LA
LEY: QUE PUEDAN SER CONSIDERADOS COMO INFORMACIÓN PÚBLICA, A EFECTO DE
CONOCERLO, DE SU MUNICIPIO. CANTIDAD TOTAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS, QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO ASÍ MISMO DICHO LISTADO
DEBERÁ CONTENER GIRO A QUE PERTENECEN SEGÚN EL ART. 9 DE LEY. CANTIDAD
TOTAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE TIENE VIGENTES EN EL
MUNICIPIO, LISTADAS POR CATEGORÍA, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA
LEY DE HACIENDA.
SOLICITO COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 80, DE
FECHA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITO EL MONTO PAGADO POR AÑO, DESDE EL 2008 AL 2013 SOBRE LOS GASTOS
REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME. SOBRE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL.
LOS CONTRATOS DIGITALIZADOS.
EL FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA QUE VENDE EL SERVICIO, EL TIEMPO Y COSTO
TOTAL.
SOLICITO LOS NOMBRES DE TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PIDIERON LICENCIA CON
FECHA ANTES DEL 07 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. ASÍ COMO EL CARGO QUE
DESEMPEÑABAN EN SU FUNCIÓN; INDICANDO LA DEPENDENCIA.

SOLICITO RELACIÓN CON NOMBRES DE TODOS LOS INSPECTORES. INDICANDO EL ROL
DE SERVICIO EN QUE SE DESEMPEÑAN ACTUALMENTE. ASÍ MISMO LA RELACIÓN DE
ACTAS ADMINISTRATIVAS QUE SE LEVANTARON DEL 25 DE MARZO A LA FECHA.
SOLICITO LA RELACIÓN CON NOMBRES DE TODAS LAS MERETRICES QUE FUERON
TURNADAS A LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL. DEL PRIMERO DE ENERO AL 07 DE
ABRIL DE 2011, 2012 Y 2013. ASÍ MISMO COMO LOS NOMBRES DE MERETRICES QUE
LABORAN EN EL BAR FOXIN Y ANTROX EN ESTA CIUDAD Y QUE CUENTAN CON
REGISTRO; SEÑALAR FOLIO DE REGISTRO. Y SEÑALAR LAS ACTAS FOLIADAS QUE SE
HAYAN LEVANTADO EN ESTOS CENTROS ANTERIORMENTE SEÑALADOS.
SOLICITO LA RELACIÓN CON NOMBRES DE TODAS LAS MERETRICES QUE FUERON
ATENDIDAS REALMENTE EN ESA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL. DEL PRIMERO DE
ENERO AL 07 DE ABRIL DE 2011, 2012 Y 2013. ASÍ MISMO COMO LOS NOMBRES DE
MERETRICES QUE LABORAN EN EL BAR FOXIN Y ANTROX EN ESTA CIUDAD Y QUE
CUENTAN CON REGISTRO; SEÑALAR FOLIO DE REGISTRO.
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SOLICITO LOS NOMBRES DE TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PIDIERON LICENCIA CON
FECHA ANTES DEL 07 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. ASÍ COMO EL CARGO QUE
DESEMPEÑABAN EN SU FUNCIÓN; INDICANDO LA DEPENDENCIA.
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SOLICITO EL REPORTE DE TODAS LAS MERETRICES QUE FUERON TURNADAS A LA
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL. DEL PRIMERO DE ENERO AL 07 DE ABRIL DE 2011,
2012 Y 2013. ASÍ MISMO COMO LA RELACIÓN DE AQUELLAS QUE PRESENTARON SU
LICENCIA PARA LABORAR Y LAS QUE NO. ESPECIFICAR TOTALES Y NOMBRES,
INDICANDO EL INSPECTOR QUE CONTRIBUYO EN ESTA ACCIÓN.
SOLICITO LA RELACIÓN DE TODOS AQUELLOS PROVEEDORES QUE PARTICIPARON EN
LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS, CARTUCHOS, CHALECOS Y DEMAS,
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. ASÍ
COMO UNA COPIA DE LA EMPRESA GANADORA, INDICANDO A DETALLE CADA UNA DE
LAS ADQUISICIONES. ASÍ COMO EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN; TODO REFERENTE A LA
ÚLTIMA COMPRA QUE SE HIZO EN EL 2012 Y LA PRIMERA DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITO EL PROGRAMA QUE SE TIENE DE TECHUMBRES, BAÑOS, CERCA PERIMETRAL,
CANCHAS DE USOS MULTIPLES, BARDAS Y AULAS. EN BENEFICIO DE JARDINES DE
NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS, PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES.
(ESPECIFICAR DETALLADAMENTE LO QUE VA A CADA NIVEL EDUCATIVO, CON
NOMBRE DE ESCUELA, EL BENEFICIO, LA DIRECCIÓN Y EL COSTO/BENEFICIO DE LA
OBRA). INFORMACIÓN QUE REQUIERO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITO LA RELACIÓN DE TODAS LAS OBRAS QUE SE HAN REALIZADO DESDE ENERO A
LA FECHA DEL PRESENTE AÑO; ASÍ COMO LA EMPRESA GANADORA PARA REALIZAR
DICHAS OBRAS, INDICANDO MONTOS, CONCEPTOS DE OBRAS, EL NÚMERO DE
CONCURSO DE LICITACIÓN Y LAS QUE FUERON POR ASIGNACIÓN DIRECTA (SEÑALAR
NOMBRE, REPRESENTANTE MORAL Y FISICA DE QUIEN REALIZÓ DICHAS OBRAS).
SOLICITO LA RELACIÓN DE TODOS LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN BECADOS
POR SU ALTO DESEMPEÑO. INDICANDO EL MONTO Y EL TIEMPO EN QUE SE EFECTUA
DICHO PAGO. ASÍ MISMO LA FECHA EN QUE SE INCORPORARON PARA RECIBIR DICHO
BENEFICIO. DATOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.
SOLICITO LA RELACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES RAMAS DE
DEPORTE QUE HAN SIDO APOYADOS CON UNIFORMES Y DEMAS MATERIAL.
(ESPECIFICAR A DETALLE POR RAMA, EN SU PERIODO, CADA UNO 2011, 2012 Y 2013; ASÍ
COMO LA EMPRESA DONDE FUERON ELABORADOS, INDICANDOME EL MONTO DE CADA
ADQUISICIÓN Y COPIA DE LA FACTURA O REQUISICIÓN).
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SOLICITO LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDAS,
PISOS, TECHO, PINTURA Y BECAS, CORRESPONDIENTE A LA ZONA URBANA Y RURAL.
(ESPECIFICAR A DETALLE NOMBRE, DOMICILIO, TELEFONOS Y COSTOS). 2011, 2012 Y
2013; ASÍ COMO LAS COPIAS DE ESTUDIOS SOCIECONOMICOS QUE SE REALIZARON PARA
RECIBIR DICHO BENEFICIO. ANEXAR CANTIDAD DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS.

442

SOLICITO LA RELACIÓN DE TODAS AQUELLAS SOLICITUDES QUE HAN SIDO RECIBIDAS
EN SU DEPENDENCIA; INDICANDO FOLIO DE SEGUIMIENTO, LAS QUE HAN SIDO
RESUELTAS Y LAS QUE SIGUEN PENDIENTES.
SOLICITO LA RELACIÓN DE TODOS LOS BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DE BECAS DE
TRANSPORTE, DEL PROGRAMA DE BECAS PARA ALUMNOS SOBRESALIENTES.
INDICANDO A DETALLE NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA QUE ASISTE Y EL GRADO QUE CURSA ACTUALMENTE,
EL PROMEDIO QUE PRESENTA; DATOS DE LA ZONA URBANA ASI COMO LA RURAL. (LOS
QUE INICIARON EL PLAN 26 Y LOS QUE SE INCORPORARON EN EL TRAYECTO DE LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL, EN EL CASO DE PROGRAMA DE BECAS PARA ALUMNOS
SOBRESALIENTES, PONER UN CONCEPTO DE OBSERVACIONES DONDE INDIQUEN, LOS
MOTIVOS POR LOS CUALES FUE OTORGADO DICHO BENEFICIO).
SOLICITO LA RELACIÓN DE TODOS LOS BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DE BECAS A
HIJOS DE POLICIAS Y TRANSITO MUNICIPALES. INDICANDO NIVEL EDUCATIVO, MONTO,
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GRADO Y FECHA EN QUE RECIBEN DICHO BENEFICIO. (SI EXISTIERA ALGUN
BENEFICIARIO QUE NO HA RECIBIDO DICHO PAGO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS POR LO QUE
NO SE HA OTORGADO).
SOLICITO COPIA DEL CURRICULUM VITAE DEL LIC. ZENON PADILLA ZEPEDA; QUIÉN FUE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EN ESTA ADMINISTRACIÓN.
SOLICITO LA LISTA DE TODAS LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN QUE SE HAN REALIZADO
EN LA ZONA URBANA Y RURAL DESDE OCTUBRE DEL 2012 A LA FECHA; DONDE
ESPECIFIQUE NOMBRE DE LA CALLE, DIRECCIÓN, METROS CUADRADOS DE LOSA,
METROS LINEALES, CURVAS, DENTELLONES, POR CADA OBRA, ASÍ COMO EL COSTO
PAGADO POR CONTRATO Y LA CANTIDAD FACTURADA AL FINAL. (SEÑALAR TAMBIÉN
LA MEZCLA DE RECURSOS QUE SE HAYA HECHO POR EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL
Y MUNICIPAL; AGREGANDO EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS QUE HAYAN PARTICIPADO
EN LA REALIZACIÓN DE DICHAS OBRAS Y TODAS AQUELLAS A LAS QUE SE LES HAYA
COMPRADO CONCRETO PARA REALIZAR LAS OBRAS, SEÑALANDO EN QUE OBRAS SE
COMPRÓ EL CONCRETO Y EN CUÁLES NO, INDICANDO EL MONTO QUE FUE NECESARIO
PAGAR PARA CONTAR CON EL MATERIA DE CONCRETO). SOLICITO LA RELACIÓN DE
TODAS AQUELLAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN QUE SE HAYAN DADO DE ALTA EN EL
SEGURO SOCIAL, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE ALTA QUE LES FUE ASIGNADO, ASÍ
COMO UNA COPIA DE DICHO DOCUMENTO; INFORMACIÓN DE OCTUBRE DE 2012 A LA
FECHA. SOLICITO LA RELACIÓN DE TODAS AQUELLAS EMPRESAS QUE HAYAN
PARTICIPADO EN EL REVESTIMIENTO DE CALLES Y TERRACERIAS, PARA AQUELLAS
CALLES QUE FUERON PAVIMENTADAS DE OCTUBRE 2012 A LA FECHA. (ESPECIFICANDO
POR CONCEPTOS DE OBRAS Y MONTOS).
SOLICITO UNA COPIA DEL PROGRAMA DE ACCIONES QUE SE TIENE PARA EL PRIMERO
SEMESTRE DEL AÑO 2013. ESPECIFICANDO DOMICILIO, DÍA, NÚMERO DE
COLABORADORES, OBJETIVOS, GASTOS Y COSTO BENEFICIO; SEPARANDO LA ZONA
RURAL Y ZONA URBANA.

COPIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 6 JAP-APZ-SAN-CPN-12.65.APAZU 2012.
DONDE APAREZCA EL PLIEGO DE REQUISITOS.

EN MI DERECHO DE HABEAS DATA.
SOLICITO INFORMACIÓN POR ESCRITO AL CUERPO DE REGIDORES A LA COMISIÓN
ENCARGADA DE AGENDAR EL ASUNTO DE MI JUBILACIÓN COMO POLICÍA TERCERO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PARA SU
APROBACIÓN; ASÍ COMO EL TIEMPO EN QUE SE PUDIERA LLEVAR A CABO Y QUE SE
RESUELVA ESTE ASUNTO.
SOLICITO COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE CABILDO DEL
PRESENTE AÑO, DONDE SE CABILDEARON LOS NEGOCIOS DE SANTA FE JUAREZ Y
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SOLICITO LA RELACIÓN DE TODOS LOS BENEFICIARIOS DE DESPENSAS, MATERIAL
RÚSTICO, PINTURAS Y MOBILIARIO QUE FUERON OTORGADOS DESDE OCTUBRE 2012 A
LA FECHA. SOLICITO LA COPIA DEL DICTAMEN DEL COMITÉ DE COMPRAS DONDE
ESPECIFICA LA CANTIDAD DE DESPENSAS, MATERIAL RÚSTICO, PINTURAS QUE FUERON
AUTORIZADAS DESDE OCTUBRE 2012 A LA FECHA; Y SI EXISTIERA OTRO DICTAMEN DE
COMITÉ DE COMPRAS EN RELACIÓN A LO ANTERIOR FAVOR DE PROPORCIONARME
COPIA DE EL.SOLICITO COPIA DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS PARA
HACER LLEGAR LOS APOYOS DE DESPENSAS Y MATERIAL RÚSTICO A LA DIFERENTES
COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO. INFORMACIÓN QUE REQUIERO DE ENERO
2013 A LA FECHA; AGREGANDOLE LAS CANTIDADES DE APOYO QUE FUERON
ENTREGADAS.
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SANTA FE TOPOLOBAMPO LAS OPINIONES FAVORABLES PARA LA VENTA DE
ALCOHOLES.
INFORMACIÓN A CERCA DE NÚMERO DE TRABAJADORAS (ES) SOCIALES CONTRATADAS
(OS) POR AÑO, DESDE 2006 HASTA EL 2012, NÚMERO DE TRABAJADORAS (ES) SOCIALES
CONTRATADAS (OS) EN 2013. REQUISITOS DE CONTRATACIÓN PARA TRABAJADORAS
SOCIALES EN SU DEPENDENCIA SUELDO MENSUAL DE TRABAJADORAS SOCIALES.
FUNCIONES LABORALES DE LOS Y LAS TRABAJADORAS SOCIALES. DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS Y DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES A CARGO DE SU
DEPENDENCIA. COPIA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO O DE CONTRATO COMÚN DE EMPLEO, QUE FIRMAN LAS Y LOS
TRABAJADORES SOCIALES. VIGENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO, O TIPO DE
CONTRATACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES, QUE INCLUYA CONDICIONES
LABORALES. TOTAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOCIALES CON GRADO DE
MAESTRÍA Y Ó CON DOCTORADO QUE LABOREN EN ESTA DEPENDENCIA.
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CUÁLES Y CUANTAS SON LAS OBRAS QUE HA REALIZADO EL AYUNTAMIENTO DESDE
EL 1 DE ENERO DE 2011 AL 15 DE ABRIL DE 2013. SOLICITO DESGLOSE DE ELLAS, DONDE
SE LLEVARON A CABO, QUÉ EMPRESA LA REALIZÓ Y EL MONTO QUE SE PAGÓ. SOLICITO
SE ME DÉ A CONOCER QUIÉNES SON TODOS LOS PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO,
PIDO SE ME INDIQUE NOMBRE DEL PROVEEDOR/RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN, QUE SURTE
AL MUNICIPIO, MONTO DE LA COMPRA Y DEPENDENCIA O ÁREAS A LA QUE SE LE
SURTE. LA INFORMACIÓN LA REQUIERO DESDE LAS COMPRAS REALIZADAS A PARTIR
DEL 1 DE ENERO DE 2011 AL 15 DE ABRIOL DE 2013. SOLICITO LA RELACIÓN DE
DESTINATARIOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011 AL 15 DE ABRIL DE 2013 DONDE
APAREZCA FECHA DE EXPEDICIÓN, NÚMERO DE CHEQUE, NÚMERO DE PÓLIZA,
CONCEPTO, BENEFICIARIO E IMPORTE QUE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
HA EMITIDO POR CONCEPTO DE GASTOS. AL MOMENTO DE INCIAR LA ACTUAL
ADMINISTRACIÓN SUS FUNCIONES (1 ENERO 2011), CÚANTO HEREDÓ DE DEUDA
PÚBLICA DE GOBIERNOS ANTERIORES Y CUÁNTO TIENE HASTA LA FECHA (15 DE ABRIL
DE 2013) DE ENDEUDAMIENTO. PIDO LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO DESGLOSADOS
POR AÑO. ASÍ COMO EL DESGLOSE DE LOS PROVEEDORES (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL,
DIRECCIÓN MONTO DE LA DEUDA, CONCEPTO DE LA COMPRA/SERVICIO) A LOS QUE SE
LES DEBE.
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SOLICITO INFORMACIÓN Y UNA COPIA DOCUMENTAL DEL CONTRATO CELEBRADO CON
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y LA RADIO SISTEMAS DEL NOROESTE Y/O
ORGANIZADOR O EMPRESARIO; EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN Y CONTRATACIÓN DE
GRUPOS MUSICALES QUE AMENIZARON O AMBIENTARON LOS EVENTOS DENOMINADOS
CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, “NOCHE DE LOS MAYAS”: ASÍ COMO
TAMBIÉN DEL CARNAVAL LLEVADO A CABO EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO,
AHOME, SINALOA. EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. INCLUYENDO AL
MISMO LA RELACIÓN DE LOS GRUPOS QUE AMENIZARON DICHO EVENTO DE
CARNAVAL, INCLUYENDO AL MISMO EL COSTO COBRADO POR DICHA EMPRESA DE
RADIO SÍSTEMAS DEL NOROESTE.
SOLICITO LOS COSTOS Y A NOMBRE DE QUE PERSONA FÍSICA O MORAL FUERON
PAGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME POR LOS EVENTOS DENOMINADOS
CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, “NOCHE DE LOS MAYAS”: ASÍ COMO
TAMBIÉN DEL CARNAVAL LLEVADO A CABO EN LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO,
AHOME, SINALOA. EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. POR LA CONTRATACIÓN
DE LA DIFUSIÓN DE GRUPOS MUSICALES QUE AMBIENTARON DICHOS EVENTOS DE
CARNAVAL.
SOLICITO INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LOS GRUPOS MUSICALES Y BAILARINES SE
CONTRATARON EN LA DIFUSIÓN DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN,
“NOCHE DE LOS MAYAS”: ASÍ COMO TAMBIÉN DEL CARNAVAL LLEVADO A CABO EN LA
SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, AHOME, SINALOA. EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO
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EN CURSO. ASÍ COMO CUANTOS GRUPOS MUSICALES SE CONTRATARON, INCLUYENDO
LOS NOMBRES ARTÍSTICOS DE CADA UNO DE ELLOS.
SOLICITO RELACIÓN ANALÍTICAS CON MOVIMIENTOS DE TODAS LAS CUENTAS MES POR
MES DEL PRIMERO DE ENERO 2011 AL 31 DE MARZO DE 2013.
SOLICITO RELACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME Y/O BAJO CONTRATO DE COMODATO AL SERVICIO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, MARCA, MODELO, TIPO Y ÁREA A LA QUE ESTA ASIGNADO
SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LAS ACTAS DE CABILDO NO. 80 CON FECHA 11 DE
MARZO DEL PRESENTE AÑO, DONDE SE CABILINDEARON LAS OPIONIONES
FAVORABLES DE NUESTRAS TIENDAS “SUPER LEY EXPRESS CENTENARIO” UBICADO EN
BLVD. CENTENARIO # 2880 ENTRE BLVD. CENTENARIO Y SINALOA COL. NUEVO
HORIZONTE, LOS MOCHIS, AHOME, SIN. ASÍ COMO DE “SUPER LEY EXPRESS MORELOS”
UBICADO EN BLVD. PEDRO ANAYA Y DAMASO CASTRO COLONIA VILLA DE SANTIAGO,
LOS MOCHIS, AHOME, SIN.

OLICITO UNA COPIA DE LOS SIGUIENTES FORMATOS: DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN,
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE PUBLICIDAD Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
NOTA: FORMATOS QUE REQUIERO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO QUE ESTOY
ELABORANDO DE LA UNIVERSIDAD DE LA UAS, EN LA CARRERA DE RELACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES DE LA UNIDAD ACADEMICA DE NEGOCIOS.
CUÁNTAS CONSTRUCTORAS SON LAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA JAPAMA,
REQUIERO SU RAZÓN SOCIAL A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, NÚMERO DE
CONTRATO, TIPO, COSTO Y DURACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO CUÁNTOS PROYECTOS SE
LE HA ASIGNADO A CADA UNA, DESDE EL 1 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 2013.
SOLICITO LA RELACIÓN DE PROVEEDORES QUE ACTUALMENTE TRABAJAN CON
JAPAMA, ASÍ COMO NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL, GIRO, MONTO DE LA
COMPRA; LO ANTERIOR, DESDE EL 1 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 2013.
PIDO SE ME DÉ A CONOCER LA RELACIÓN DE DESTINATARIOS A PARTIR DE ENERO DE
2011 AL 30 DE ABRIL DE 2013, DONDE APAREZCA FECHA DE EXPEDICIÓN, NÚMERO DE
CHEQUE, NÚMERO DE PÓLIZA, CONCEPTO, BENEFICIARIO E IMPORTE DEL
DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA JAPAMA, ADEMAS,
REQUIERO SABER A CUÁNTO ASCIENDEN LOS GASTOS DE REPRESENTANCIÓN
EJERCIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE ENERO
DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 2013, ESTA INFORMACIÓN LA REQUIERO DETALLADA MES
POR MES, DONDE APAREZCA FECHA DE EXPEDICIÓN, CONCEPTO, BENEFICIARIO,
IMPORTE Y NÚMERO DE CHEQUE.
EL DIRECTORIO CON NOMBRE Y NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS SÍNDICOS Y
COMISARIOS ACTUALES DEL MUNICIPIO.
ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA EN LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD CULIACÁN CURSANDO ACTUALMENTE LA
ASIGNATURA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS.
LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN MATERIA
TURÍSTICA REALIZADAS CON RECURSOS MUNICIPALES PARA PROMOVER EL TURISMO
EN AHOME, RELACIONANDO AÑO, DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O CAMPAÑA,
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UNA RELACIÓN DETALLADA QUE INCLUYA: (DESCRIPCIÓN, FECHA DE RECIBIDO, SU
LOCALIZACIÓN FISICA ACTUAL Y SU USO ACTUAL) DE TODOS LOS MUEBLES O
ELECTRODOMÉSTICOS:(REFRIGERADORES, CAFETERAS, PANTALLAS, TELEVISORES,
COMPUTADORAS, LAP TOP, ETC.) QUE EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL C. ZENEN
XOCHIHUA, EN AHOME HAYA RECIBIDO EN DONACIÓN, REGALO O COMODATO DE LA
EMPRESA MUEBLERA: PROMOBIEN, S.A. O FAMSA.
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MONTO INVERTIDO Y UNA BREVE RESEÑA DE LA PROMOCIÓN O LA INVERSIÓN,
DURANTE EL PERÍODO 1999-2012 DESGLOSADO POR ANUALIDAD.
HOLA LO QUE PASA ES QUE QUIERO SABER CUANTOS JUZGADOS HAY EN AHOME
JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PENAL, CIVIL, FAMILIAR Y DE
QUE SE OCUPAN PARA QUE SIRVEN Y CUAL ES EL NOMBRE CORRECTO DE CADA UNO
DE ELLOS. ESPERO SU RESPUESTA GRACIAS.
LE SOLICITO UNA COPIA DEL PLANO DEL FRACCIONAMIENTO LAS LOMITAS DE ESTA
CIUDAD DE LOS MOCHIS. (A ESPALDAS DEL LIENZO CHARRO).
SOLICITO MONTO TOTAL EROGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS O
NEUMÁTICOS A EQUIPO DE TRANSPORTE POR EL MES DE ENERO 2011 A LA FECHA, ASÍ
COMO RELACIÓN DE PROVEEDORES A LOS QUE SE LES HA ADQUIRIDO DICHO BIEN Y
MONTOS PARA CADA UNO POR MES.
SOLICITO LOS DOCUMENTOS DE LOS GASTOS EN PUBLICIDAD DURANTE 2011, 2012 Y LO
QUE VA DE 2013.
SOLICITO CORREO ELECTRONICO DEL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD Y
DIRECTOR O JEFE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO, DADO QUE NO ESTA
DISPONIBLE DICHA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
PÁGINA DEL MUNICIPIO.
POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A SU VEZ SOLICITARLE LA
COLABORACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN DE OBRAS DE EL MUNICIPIO QUE
ESTÁN EN PROCESO, ADJUDICADAS Y POR DEFINIR, DE ACUERDO A SUS LINEAMIENTOS
Y REGISTROS POR SISTEMA, ESTO CON LA FINALIDAD DE HACER ANÁLISIS COMERCIAL
Y EFICIENCIA EN NUESTRAS ÁREAS DE VENTAS Y LOGÍSTICA PRINCIPALMENTE.
SOLICITO PADRON DE CONTRATISTAS CON DIRECCIÓN Y TELÉFONOS (PARA OFRECER
LOS SERVICIOS DE VENTA DE MATERIALES Y CONCRETO PREMEZCLADO PARA SUS
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN) CEMEX.
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SOY ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA EN LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UNIDAD CULIACÁN, CURSANDO ACTUALMENTE LA
ASIGNATURA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, TURÍSTICOS Y ME DIRIJO AL ÁREA DE
CULTURA MUNICIPAL PARA CONOCER LO SIGUIENTE: A) CONOCER LOS PROGRAMAS
QUE SE TIENEN EN MATERIA DE APOYOS A ESCULTORES. B).- LOS PROGRAMAS QUE
TIENEN DE APOYO MURALISTAS. C).- CONOCER EL NOMBRE, CONCEPTO Y MONTO DE
LOS APOYOS OTORGADOS A ESCULTORES DEL AÑO 2005 A LA FECHA. D).- CONOCER EL
NOMBRE, CONCEPTO Y MONTO DE LOS APOYOS
OTORGADOS A PINTORESY/O
MURALISTAS DEL AÑO 2005 A LA FECHA.
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CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO.
-OBRA PÚBLICA QUE SE DESARROLLA ACTUALMENTE Y QUIEN LA
OBRA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRE EN LICITACIÓN.

EJECUTA.

SOLICITO SABER CUÁLES PROGRAMAS EXISTEN PARA APOYO A MADRES SOLTERAS,
CUÁLES SERÍAN LOS REQUISITOS PARA OBTENER DICHO APOYO Y EN QUÉ LUGAR O
DEPENDENCIA SE SOLICITA.
MUCHO LE AGRADECERÉ ME PROPORCIONE UNA RELACIÓN DE LOS EMPLEADOS QUE
ACTUALMENTE DESEMPEÑAN LABORES COMO INSPECTORES DE RASTROS Y MERCADOS
EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
MUCHO LE AGRADECERÉ TENGA A BIEN INFORMARME SI EL SR. BOGAR ANTONIO
CASTRO GONZALEZ SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES, Y EN QUE FECHA REINICIO LABORES.
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MUCHO LE AGRADECERÉ TENGA A BIEN INFORMARME SI LA SRITA. CAROLINA SOTO
GARCIA, SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y
NORMATIVIDAD Y EN QUE FECHA REINICIO LABORES. EN CASO DE QUE HAYA
SOLICITADO PERMISO PARA AUSENTARSE DE SUS LABORES.
EN VIRTUD DE QUE EN LA PÁGINA INFORMATIVA DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA
TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CRÉDITO OBTENIDO POR EL GOBIERNO DEL
ESTADO, NO APARECE EL CONVENIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DEL
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOXEO, SOLICITO ATENTAMENTE UNA COPIA
ESCRITA DE DICHO CONVENIO.
AGRADECERIA ME ENVIARAN LA SUPERFICIE DEL RELLENO SANITARIO EN
KILÓMETROS CUADRADOS O COMO SE TENGA LA INFORMACIÓN DEL ÚNICO RELLENO
SANITARIO (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO) DEL MUNICIPIO DE AHOME.

RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD ASIGNADOS A LA ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA 62 DE LA BOLSA DE TOSALIBAMPO DESDE 2010 A LA FECHA.
MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR CUAL ES LA CANTIDAD TOTAL
ENTREGADA AL C. EFREN LERMA HERRERA (EXREGIDOR) POR CONCEPTO DE PAGO DE
AGUINALDOS Y CANTIDAD TOTAL DE PERCEPCIONES ADICIONALES EN EL AÑO 2008
POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR CUAL ES LA CANTIDAD TOTAL
ENTREGADA AL C. EFREN LERMA HERRERA (EXREGIDOR) POR CONCEPTO DE PAGO DE
AGUINALDOS Y CANTIDAD TOTAL DE PERCEPCIONES ADICIONALES EN EL AÑO 2009
POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR CUAL ES LA CANTIDAD TOTAL
ENTREGADA AL C. J. ANTONIO MARTIR MENDOZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE
AGUINALDOS Y CANTIDAD TOTAL DE PERCEPCIONES ADICIONALES EN EL AÑO 2011
POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
CUAL ES LA CANTIDAD TOTAL ENTREGADA AL C. JOSÉ ANTONIO MARTIR MENDOZA.
POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDOS Y CANTIDAD TOTAL DE PERCEPCIONES
ADICIONALES EN EL AÑO 2012 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR CUAL ES LA CANTIDAD TOTAL
ENTREGADA AL C. JOSÉ IDELFONSO MEDINA ROBLES, POR CONCEPTO DE PAGO DE
AGUINALDOS Y CANTIDAD TOTAL DE PERCEPCIONES ADICIONALES EN EL AÑO 2011
POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
SOLICITAR CUAL ES LA CANTIDAD TOTAL ENTREGADA AL C. JOSÉ ILDEFONSO MEDINA
ROBLES. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDOS Y CANTIDAD TOTAL DE
PERCEPCIONES ADICIONALES EN EL AÑO 2012 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
LE ADJUNTO SOLICITUD CON LA PETICIÓN. MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO
SOLICITAR CUAL ES LA CANTIDAD TOTAL ENTREGADA AL C. GUADALUPE LÓPEZ
VALDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDOS Y CANTIDAD TOTAL DE
PERCEPCIONES ADICIONALES EN EL AÑO 2011 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
CUAL ES LA CANTIDAD TOTAL ENTREGADA AL C. GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ. POR
CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDOS Y CANTIDAD TOTAL DE PERCEPCIONES
ADICIONALES EN EL AÑO 2012 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
SOLICITAR CUAL ES LA CANTIDAD TOTAL ENTREGADA AL C. GUADALUPE LÓPEZ
VALDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PERCEPCIONES ADICIONALES DURANTE EL MES
DE ENERO A LA FECHA DEL AÑO 2013, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
REQUIERO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE AHOME,
LO SIGUIENTE:
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SOLICITO EL PROYECTO PARA LA CREACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO DE LOS MOCHIS
Y EL PRESUPUESTO CONTEMPLADO PARA EL MISMO.
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CONSTANCIA DE FECHA DE INGRESO COMO TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE AHOME.
CONSTANCIA DE MOVIMIENTO AFILIATORIO (REGISTRO DE INGRESOS ANTE EL IMSS),
COMO TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE AHOME. CONSTANCIA DE CONVENIO DE
FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE
AHOME. CONSTANCIA DE ACREDITAMIENTO BANCARIO QUE SE DEBIÓ REALIZAR CON
MOTIVO DEL FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO TRABAJADOR DEL
MUNICIPIO DE AHOME.
SOLICITO RELACIÓN DE VEHÍCULOS, INCLUYENDO MARCA, MODELO, COLOR Y
FUNCIONARIO QUE LO TIENE ASIGNADO.
LABORES PARA LAS QUE SE UTILIZA EL
VEHÍCULO. TAMBIÉN ACLARAR SI A PARTIR DEL DÍA 29 DE MAYO QUE INICIAN LAS
CAMPAÑAS POLÍTICAS EN EL ESTADO, ESTOS VEHÍCULOS SERÁN RESGUARDADOS, UNA
VEZ TERMINADO EL HORARIO LABORAL.
SOLICITO RELACIÓN DE VEHÍCULOS, INCLUYENDO MARCA, MODELO, COLOR Y TIPO. A
QUE FUNCIONARIO ESTÁ ASIGNADO, Y DESDE QUE FECHA. LABORES PARA LAS QUE SE
UTILIZA EL VEHÍCULO, MONTO ASIGNADO MENSUALMENTE DE GASOLINA. ADEMÁS
COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPRA DE VEHÍCULOTAMBIÉN ACLARAR SI A PARTIR
DEL DÍA 29 DE MAYO QUE INICIAN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS EN EL ESTADO, ESTOS
VEHÍCULOS SERÁN RESGUARDADOS, UNA VEZ TERMINADO EL HORARIO LABORAL.
COMPIA SIMPLE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN FOLIO 714 DE FECHA 27 DE
DICIEMBRE DE 2000, EXPEDIDA POR EL ING. SERGIO RODRÍGUEZ GUTIERREZ, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
COPIA CERTIFICADA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN FOLIO 714 DE FECHA 27 DE
DICIEMBRE DE 2000, EXPEDIDA POR EL ING. SERGIO RODRÍGUEZ GUTIERREZ, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS EN AQUELLA
EPOCA.
LE SOLICITO UNA COPIA DEL PLANO DEL FRACCIONAMIENTO “AMPLIACIÓN LAS
LOMITAS” DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS. (A ESPALDAS DEL LIENZO CHARRO).
SOLICITO SABER LOS PROGRAMAS DE BECAS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA UN
ESTUDIANTE QUE INGRESARÁ A BACHILLERATO.
SOLICITO SABER SI EL PROGRAMA DE BECA DIDESOL QUE ME FUE OTORGADO PARA
CURSAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, ES RETIRADO UNA VEZ QUE INGRESO A LA
PREPARATORIA.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2013.
DECRETO POR EL QUE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y DE LAS
CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO.
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¿CUÁLES PROGRAMAS DE BECAS ESTÁN DISPONIBLES PARA ALUMNOS QUE
INGRESARAN A NIVEL SECUNDARIA, CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENERLAS
Y EN QUÉ LUGAR HAY QUE SOLICITARLAS?
SOLICITO SABER LA CANTIDAD DE PRERROGATIVAS MENSUALES, QUE EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, OTORGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;
EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
SOLICITO SABER LA CANTIDAD DE PRERROGATIVAS MENSUALES, QUE EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, OTORGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;
EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
MONTO DE CONVENIOS CON EMPRESAS DE PUBLICIDAD Y PRENSA POR LOS AÑOS 2011,
2012 Y 2013 DESGLOSADO POR EMPRESAS.
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1. MONTO DE CONVENIOS CON EMPRESAS DE PUBLICIDAD Y PRENSA POR LOS AÑOS
2011, 2012 Y 2013 DESGLOSADO POR EMPRESAS.
1. MONTO DE CONVENIOS CON EMPRESAS DE PUBLICIDAD Y PRENSA POR LOS AÑOS
2011, 2012 Y 2013 DESGLOSADO POR EMPRESAS.
MONTO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLES POR LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013,
DESGLOSADO POR PROVEEDOR.
ACTA DE MATRIMONIO Y / O DIVORCIO
BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA ENAJENACIÓN O VENTA DE ACTIVOS
FIJOS A REALIZARSE EN JULIO 2013, RELACIONADAS CON LOS BIENES MUEBLES Y
VEHÍCULOS QUE EL MUNICIPIO HAYA CONSIDERADO DAR DE BAJA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN O EL PROCEDIMIENTO QUE APLIQUE PARA ESTOS
EFECTOS.
MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
RELACIONADA CON LOS REGIDORES PERTENECIENTES AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMÓCRATICA DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE
2008, 2009 Y 2010: 1.- NOMBRE DE CADA UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PERTENECIENTE
EN DICHO PERÍODO
AL H.
AYUNTAMIENTO. CANTIDAD TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO DURANTE 2008,
2009 Y 2010 POR CONCEPTO DE SUELDO, MÁS COMPENSACIONES RECIBIDAS POR CADA
UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. CANTIDAD
TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO DURANTE 2088, 2009 Y 2010 POR CONCEPTO DE
AGUINALDO RECIBIDAS POR CADA UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. CANTIDAD TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO
DURANTE 2008, 2009 Y 2010 POR CONCEPTO DE PERCEPCIONES ADICIONALES POR CADA
UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

RELACIÓN DE APOYOS OTORGADOS POR PRESIDENCIA A CUALQUIER PERSONA O
INSTITUCIÓN, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2013 DETALLANDO, NOMBRE,
DOMICILIO, NÚMERO DE CHEQUE E IMPORTE.
CRITERIO UTILIZADO PARA OTORGAR ESTOS APOYOS.
SOLICITO SABER SOBRE EL BENEFICIO DE PENSIONES VITALICIAS, CONCEPTO QUE
VIENE EN MI TALÓN DE CHEQUE; REQUIERO SABER DE QUE SE TRATA.SOLICITO ME
INFORME QUE TRAMITE REQUIERO REALIZAR PARA QUE ME DEN EL GRADO DE AGENTE
PATRULLERO; ESTO DEBIDO A QUE ACTUALMENTE ESTOY JUBILADO COMO AGENTE DE
POLICÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; DESDE DEL AÑO DEL
2011.
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MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
RELACIONADA CON LOS REGIDORES PERTENECIENTES AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 2011,
2012 Y DE ENERO A JUNIO DE 2013. 1.- NOMBRE DE CADA UNO DE LOS REGIDORES DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PERTENECIENTE EN DICHO PERÍODO AL
H. AYUNTAMIENTO. 2.- CANTIDAD TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO DURANTE
2011, 2012 Y DE ENERO A JUNIO DE 2013 POR CONCEPTO DE SUELDO MÁS
COMPENSACIONES RECIBIDAS POR CADA UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 3.- CANTIDAD TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO,
DURANTE 2011, 2012 POR CONCEPTO DE AGUINALDOS RECIBIDOS POR CADA UNO DE
LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 4.- CANTIDAD
TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO DURANTE 2011, 2012 Y DE ENERO A JUNIO DE
2013 POR CONCEPTO DE PERCEPCIONES ADICIONALES POR CADA UNO DE LOS
REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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SOLICITO ME INFORME QUE NUEVO TRAMITE REQUIERO REALIZAR, PARA QUE ME DEN
EL GRADO DE AGENTE PATRULLERO; ESTO DEBIDO A QUE ACTUALMENTE ESTOY
JUBILADO COMO AGENTE DE POLICÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA; DESDE DEL AÑO DEL 2011. O BIEN ME INFORMEN EN QUE SITUACIÓN SE
ENCUENTRA ESTE TRÁMITE QUE YA SE REALIZÓ DESDE EL MOMENTO DE JUBILACIÓN.
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES QUE SE HAN LOGRADO DENTRO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LA-825001973-N5-2012 DEL MUNICIPIO DE AHOME, EN RELACIÓN A
LA RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS… DE ANTEMANO
AGRADEZCO SUS AMABLES ATENCIONES, SALUDOS CORDIALES.
ESTADÍSTICAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS O CONVOCATORIAS A REALIZARSE EN AGOSTO Y
SEPTIEMBRE 2013, PARA LA ENAJENACIÓN O VENTA DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS
QUE EL MUNICIPIO HAYA CONSIDERADO DAR DE BAJA, MEDIANTE ESTOS
PROCEDIMIENTOS O LOS QUE SE APLIQUEN PARA ESTE FIN.
¿EXISTE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE LA(S) VIOLENCIA(S) ¿CUÁNTOS EXISTEN?
¿QUIÉNES PARTICIPARON EN SU ELABORACIÓN? DE CONTAR CON DIAGNÓSTICOS
SOLICITO UNA COPIA ELECTRÓNICA DEL O LOS DIAGNOSTICOS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LA(S) VIOLENCIA(S).
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¿EXISTE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE LA(S) VIOLENCIA(S) ¿CUÁNTOS EXISTEN?
¿QUIÉNES PARTICIPARON EN SU ELABORACIÓN? DE CONTAR CON UN PLAN; SOLICITO
UNA COPIA ELECTRÓNICA DEL O LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE LA(S) VIOLENCIA(S).
¿QUÉ PRESUPUESTO SE EJERCIÓ PARA SU ELABORACIÓN? ¿DE QUÉ RUBRO SE OBTUVO?
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POR MEDIO DEL PRESENTE, ESTOY SOLICITANDO A USTED, SE ME INFORME SI LOS
SIGUIENTES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, AUTOSERVICIO LA PIEDRERA, MK
URBANIZACIONES, DUARTE GARCÍA ARTURO, PEREZ GASTELUM DANIELA,
INMOBILIARIA TURÍSTICA DEL NOROESTE, XECF RADIO IMPACTOS 14-10 S.A. DE C.V.
GRUPO RADIOSISTEMA DEL NOROESTE S.C. SON O HAN SIDO PROVEEDORES O
PRESTADORES DE SERVICIO Y SÍ SE LES HA COMPRADO PRODUCTOS Y/O SERVICIOS POR
PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, ASÍ MISMO SOLICITO SEAN DESGLOSADAS
LAS CANTIDADES QUE HAN RECIBIDO, DURANTE LOS AÑOS 2011, 2012 Y LO QUE VA DEL
AÑO 2013.
POR MEDIO DEL PRESENTE, ESTOY SOLICITANDO A USTED, SE ME INFORME SI LOS
SIGUIENTES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, AUTOSERVICIO LA PIEDRERA, MK
URBANIZACIONES, DUARTE GARCÍA ARTURO, PEREZ GASTELUM DANIELA,
INMOBILIARIA TURÍSTICA DEL NOROESTE, XECF RADIO IMPACTOS 14-10 S.A. DE C.V.
GRUPO RADIOSISTEMA DEL NOROESTE S.C. SON O HAN SIDO PROVEEDORES O
PRESTADORES DE SERVICIO Y SÍ SE LES HA COMPRADO PRODUCTOS Y/O SERVICIOS POR
PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, ASÍ MISMO SOLICITO SEAN DESGLOSADAS
LAS CANTIDADES QUE HAN RECIBIDO, DURANTE LOS AÑOS 2011, 2012 Y LO QUE VA DEL
AÑO 2013.

POR MEDIO DEL PRESENTE, ESTOY SOLICITANDO A USTED, SE ME INFORME SI LOS
SIGUIENTES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, AUTOSERVICIO LA PIEDRERA, MK
URBANIZACIONES, DUARTE GARCÍA ARTURO, PEREZ GASTELUM DANIELA,
INMOBILIARIA TURÍSTICA DEL NOROESTE, XECF RADIO IMPACTOS 14-10 S.A. DE C.V.
GRUPO RADIOSISTEMA DEL NOROESTE S.C. SON O HAN SIDO PROVEEDORES O
PRESTADORES DE SERVICIO Y SÍ SE LES HA COMPRADO PRODUCTOS Y/O SERVICIOS POR
PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, ASÍ MISMO SOLICITO SEAN DESGLOSADAS
LAS CANTIDADES QUE HAN RECIBIDO, DURANTE LOS AÑOS 2011, 2012 Y LO QUE VA DEL
AÑO 2013.
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AYUDA PARA PODER ACCEDER A LA RESPUESTA DE LA SOLICITUD 253313. AL LLEGAR
AL PASO DE “RESPUESTA” EL SISTEMA NO ABRE POR WORD NI PDF. AGRADECERÉ SU
APOYO. GRACIAS.
SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL TRÁMITE: PREDIAL.
MODALIDAD (PRESENCIAL O LÍNEA)
NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS DE MANERA PRESENCIAL Y EN LÍNEA DEL ÚLTIMO
EJERCICIO (DETALLADA POR MES)
.
MONTO RECAUDADO DEL ÚLTIMO AÑO FISCAL.
SOY COMERCIANTE DE LA COMUNIDAD DE BAGOJO COLECTIVO, AHOME, SIN. TENGO
UN CYBER Y PAPELERÍA. QUIERO SABER DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO HAY QUE
INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS
DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR 2013-2014. ASÍ COMO, QUE REQUISITOS HAY QUE
CUMPLIR.
TODOS LOS OFICIOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 QUE TENGAN CON EL COLEGIO
VALLADOLID, TRÁMITES Y RESPUESTAS (HACIENDO ESPECIAL INCAPIÉ EN EL OFICIO
CON EL QUE LA SECRETARIA DE DESAR ROLLO URBANO LE DA EL PERMISO DE USO DE
SUELO AL CITADO COLEGIO Y LOS OFICIOS Y MINUTAS DE LAS JUNTAS DEL CONSEJO
DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME), QUE SE LE HAYAN
DADO EN CUALQUIER SEGUIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, COLEGIO
VALLADOLID O VALLADOLID DE AMERICA, UBICADA EN BELISARIO DOMINGUEZ .
MANEJA LOS GIROS DE JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

TODOS LOS OFICIOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 QUE TENGAN CON EL COLEGIO
VALLADOLID, TRÁMITES Y RESPUESTAS (HACIENDO ESPECIAL INCAPIÉ EN EL OFICIO
CON EL QUE LA SECRETARIA DE DESAR ROLLO URBANO LE DA EL PERMISO DE USO DE
SUELO AL CITADO COLEGIO Y LOS OFICIOS Y MINUTAS DE LAS JUNTAS DEL CONSEJO
DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME), QUE SE LE HAYAN
DADO EN CUALQUIER SEGUIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, COLEGIO
VALLADOLID O VALLADOLID DE AMERICA, UBICADA EN BELISARIO DOMINGUEZ .
MANEJA LOS GIROS DE JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
TODOS LOS OFICIOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 QUE TENGAN CON EL COLEGIO
VALLADOLID, TRÁMITES Y RESPUESTAS (HACIENDO ESPECIAL INCAPIÉ EN EL OFICIO
CON EL QUE LA SECRETARIA DE DESAR ROLLO URBANO LE DA EL PERMISO DE USO DE
SUELO AL CITADO COLEGIO Y LOS OFICIOS Y MINUTAS DE LAS JUNTAS DEL CONSEJO
DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME), QUE SE LE HAYAN
DADO EN CUALQUIER SEGUIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, COLEGIO
VALLADOLID O VALLADOLID DE AMERICA, UBICADA EN BELISARIO DOMINGUEZ .
MANEJA LOS GIROS DE JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
QUE INFORMEN POR ESCRITO, Y DENTRO DEL PLAZO CONSIGNADO POR LA LEY, LOS
SIGUIENTES PUNTOS VINCULADOS CON EL LOTE DE TERRENO DE 975 M2, QUE FORMA
PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL
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TODOS LOS OFICIOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 QUE TENGAN CON EL COLEGIO
VALLADOLID, TRÁMITES Y RESPUESTAS (HACIENDO ESPECIAL INCAPIÉ EN EL OFICIO
CON EL QUE LA SECRETARIA DE DESAR ROLLO URBANO LE DA EL PERMISO DE USO DE
SUELO AL CITADO COLEGIO Y LOS OFICIOS Y MINUTAS DE LAS JUNTAS DEL CONSEJO
DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME), QUE SE LE HAYAN
DADO EN CUALQUIER SEGUIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, COLEGIO
VALLADOLID O VALLADOLID DE AMERICA, UBICADA EN BELISARIO DOMINGUEZ .
MANEJA LOS GIROS DE JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
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MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
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QUÉ PERSONA FÍSICA O MORAL, APARECE EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AHOME,
SINALOA, COMO PROPIETARIO RESPONSABLE DE LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL
LOTE DE TERRENO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2,
UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO
6, VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.¿EN QUÉ CONSISTE LA
OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO UBICADO DE 975 M2, QUE FORMA
PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL
MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE
AHOME,
SINALOA?.¿HA
OTORGADO
AUTORIDAD
MUNICIPAL
COMPETENTE,
AUTORIZACIÓN O CAMBIO DE USO DE SUELO, RELACIONADO CON LA OBRA
PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE UN
PREDIO MAYOR DE 3000 M2, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM
36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA?.¿HA OTORGADO AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, LICENCIA DE USO
DE SUELO, RELACIONADO CON LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE
975
M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO EN
CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE
DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?.¿HA CONCEDIDO AUTORIDAD
MUNICIPAL COMPETENTE, PERMISO O LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, A QUIEN APARECE
COMO PROPIETARIO RESPONSABLE DE LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE
TERRENO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO
EN CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE
DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME ASIMISMO, Y CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA, SOLICITO SE EXPIDA A COSTA DEL OCURSANTE, COPIA
CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (SOLICITUDES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS,
DICTÁMENES, PROYECTOS, PLANOS, MEMORIA ESTRUCTURAL, ETC.). FORMADO EN LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE Y/O SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA,
VINCULADO CON EL PROYECTO DE OBRA PRETENDIDO SOBRE EL LOTE DE TERRENO
URBANO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO
EN CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE
DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
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QUE INFORMEN POR ESCRITO, Y DENTRO DEL PLAZO CONSIGNADO POR LA LEY, LOS
SIGUIENTES PUNTOS VINCULADOS CON EL LOTE DE TERRENO DE 975 M2, QUE FORMA
PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL
MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
QUÉ PERSONA FÍSICA O MORAL, APARECE EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AHOME,
SINALOA, COMO PROPIETARIO RESPONSABLE DE LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL
LOTE DE TERRENO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2,
UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO
6, VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.¿EN QUÉ CONSISTE LA
OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO UBICADO DE 975 M2, QUE FORMA
PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL
MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA?. ¿HA OTORGADO AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE,
AUTORIZACIÓN O CAMBIO DE USO DE SUELO, RELACIONADO CON LA OBRA
PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE UN
PREDIO MAYOR DE 3000 M2, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM
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36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA?. ¿HA OTORGADO AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, LICENCIA DE USO
DE SUELO, RELACIONADO CON LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE
975
M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO EN
CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE
DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?. ¿HA CONCEDIDO AUTORIDAD
MUNICIPAL COMPETENTE, PERMISO O LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, A QUIEN APARECE
COMO PROPIETARIO RESPONSABLE DE LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE
TERRENO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO
EN CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE
DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME.
ASIMISMO, Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, SOLICITO SE
EXPIDA A COSTA DEL OCURSANTE, COPIA CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, DEL EXPEDIENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
(SOLICITUDES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS, DICTÁMENES, PROYECTOS, PLANOS,
MEMORIA ESTRUCTURAL, ETC.). FORMADO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y
MEDIO AMBIENTE Y/O SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, VINCULADO CON EL PROYECTO DE OBRA
PRETENDIDO SOBRE EL LOTE DE TERRENO URBANO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE
UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15,
KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
SOLICITO SE REQUIERA AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, ASÍ COMO A LOS
CC. SECRETARIO Y DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE; LOS DOS
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, PARA QUE INFORMEN POR ESCRITO, Y
DENTRO DEL PLAZO CONSIGNADO POR LA LEY, LOS SIGUIENTES PUNTOS VINCULADOS
CON EL LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL
MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTATLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA:

¿EN QUÉ CONSISTE LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE 18,516.505
M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL
ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?. ¿HA OTORGADO AUTORIDAD
MUNICIPAL COMPETENTE, AUTORIZACIÓN O CAMBIO DE USO DE SUELO, RELACIONADO
CON LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN
CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL
MUNICIPIO DE AHOME?. ¿HA OTORGADO AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE,
LICENCIA DE USO DE SUELO, RELACIONADO CON LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL
LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM
17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME?. ¿HA CONCEDIDO
AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, PERMISO O LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, A
QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO RESPONSABLE DE LA OBRA PROYECTADA SOBRE
EL LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15,
KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME, ASIMISMO, Y
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, SOLICITO SE EXPIDA A COSTA
DEL OCURSANTE, COPIA CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, SINALOA, DEL EXPEDIENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (SOLICITUDES,
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¿QUÉ PERSONA FÍSICA O MORAL, APARECE EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AHOME,
SINALOA, COMO PROPIETARIO RESPONSABLE DE LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL
LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM
17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?.

453

Comisión Estatal para el Acceso a la

AUTORIZACIONES, LICENCIAS, DICTÁMENES, PROYECTOS, PLANOS, MEMORIA
ESTRUCTURAL, ETC.) FORMADO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE Y/O SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, VINCULADO CON EL PROYECTO DE OBRA
PRETENDIDO SOBRE EL LOTE DE TERRENO URBANO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN
CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
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SOLICITO SE REQUIERA AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, ASÍ COMO A LOS
CC. SECRETARIO Y DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE; LOS DOS
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, PARA QUE INFORMEN POR ESCRITO, Y
DENTRO DEL PLAZO CONSIGNADO POR LA LEY, LOS SIGUIENTES PUNTOS VINCULADOS
CON EL LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL
MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTATLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA:
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¿QUÉ PERSONA FÍSICA O MORAL, APARECE EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AHOME,
SINALOA, COMO PROPIETARIO RESPONSABLE DE LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL
LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM
17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?.¿EN QUÉ
CONSISTE LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2,
UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL
ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?. ¿HA OTORGADO AUTORIDAD
MUNICIPAL COMPETENTE, AUTORIZACIÓN O CAMBIO DE USO DE SUELO, RELACIONADO
CON LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN
CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL
MUNICIPIO DE AHOME?. ¿HA OTORGADO AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE,
LICENCIA DE USO DE SUELO, RELACIONADO CON LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL
LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM
17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME?. ¿HA CONCEDIDO
AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, PERMISO O LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, A
QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO RESPONSABLE DE LA OBRA PROYECTADA SOBRE
EL LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15,
KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME, ASIMISMO, Y
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, SOLICITO SE EXPIDA A COSTA
DEL OCURSANTE, COPIA CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, SINALOA, DEL EXPEDIENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (SOLICITUDES,
AUTORIZACIONES, LICENCIAS, DICTÁMENES, PROYECTOS, PLANOS, MEMORIA
ESTRUCTURAL, ETC.) FORMADO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE Y/O SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, VINCULADO CON EL PROYECTO DE OBRA
PRETENDIDO SOBRE EL LOTE DE TERRENO URBANO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN
CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 6 CONSTITUCIONAL 27, 28 Y 31 DE
LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, SOLICITO
SE REQUIERA AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, ASÍ COMO A LOS CC.
SECRETARIO Y DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LOS DOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA. PARA QUE INFORMEN POR ESCRITO, Y
DENTRO DEL PLAZO CONSIGNADO POR LA LEY, LOS SIGUIENTES PUNTOS VINCULADOS
CON EL LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL
MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA:
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¿QUÉ AUTORIZACIONES, DICTÁMENES O LICENCIAS HA EMITIDO LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE AHOME, SINALOA, DE
PROPIA AUTORIDAD, O POR INSTRUCCIONES DE CABILDO DEL MUNICIPIO ANOTADO, EN
RELACIOÓN A PROYECTO DE OBRA PRETENDIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE
18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN
MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME?.¿CUÁL HA SIDO LA INTERVENCIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA DEL GOBIERNO MENCIONADO, EN MATERIA DE TRAMITOLOGÍA,
SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE LAS ESTACIONES
DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, RESPECTO A LA OBRA PROYECTADA SOBRE
EL LOTE DE TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15,
KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?.
POR OTRO EXTREMO, Y CON BASAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 DE
LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PIDO TAMBIÉN SE EXPIDA A COSTA
DEL OCURSANTE, COPIA AUTORIZADA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
(SOLICITUDES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS, DICTÁMENES, PROYECTOS, PLANOS,
MEMORIA ESTRUCTURAL, ETC), FORMADO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE Y/O SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, CON RELACIÓN A LAS GESTIONES
REALIZADAS POR LA ENTIDAD MERCANTIL COMBUSTIBLES PASCOLA, S.A. DE C.V; O
POR CUALQUIER PERSONA, FÍSICA O MORAL, ORIENTADAS AL ESTABLECIMIENTO DE
UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE GASOLINA, U OBRA DISTINTA, SOBRE EL LOTE DE
TERRENO DE 18,516.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, KM 17 AL
NORTE, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

¿QUÉ AUTORIZACIONES, DICTÁMENES O LICENCIAS HA EMITIDO LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE AHOME, SINALOA, DE
PROPIA AUTORIDAD, O POR INSTRUCCIONES DE CABILDO DEL MUNICIPIO ANOTADO, EN
RELACIÓN A PROYECTO DE OBRA PRETENDIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE 975 M2,
QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3000 M2, UBICADO EN CARRETERA
FEDERAL MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE DEL CARRIZO, DEL
MUNICIPIO DE AHOME?.¿CUÁL HA SIDO LA INTERVENCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, SINALOA, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE Y CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL
GOBIERNO MENCIONADO, EN MATERIA DE TRAMITOLOGÍA, SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN
Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, Y REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE LAS ESTACIONES DE SERVICIOS DEL
MUNICIPIO DE AHOME, RESPECTO A LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE
TERRENO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO
EN CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, DEL
VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?.
POR OTRO EXTREMO, Y CON BASAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 DE
LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PIDO TAMBIÉN SE EXPIDA A COSTA
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CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 6 CONSTITUCIONAL 27, 28 Y 31 DE
LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, SOLICITO
SE REQUIERA AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, ASÍ COMO A LOS CC.
SECRETARIO Y DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, AMBOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA. PARA QUE INFORMEN POR ESCRITO, Y
DENTRO DEL PLAZO CONSIGNADO POR LA LEY, LOS SIGUIENTES PUNTOS VINCULADOS
CON EL LOTE DE TERRENO UBICADO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO
MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 36+500
Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA:
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DEL OCURSANTE, COPIA AUTORIZADA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
(SOLICITUDES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS, DICTÁMENES, PROYECTOS, PLANOS,
MEMORIA ESTRUCTURAL, ETC.), FORMADO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE Y/O SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, CON RELACIÓN A LAS GESTIONES
REALIZADAS POR LA ENTIDAD MERCANTIL SERVICIOS LAS SALVIAS, S.A. DE C.V. O POR
O POR CUALQUIER PERSONA, FÍSICA O MORAL, ORIENTADAS AL ESTABLECIMIENTO DE
UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE GASOLINA, U OBRA DISTINTA, SOBRE EL LOTE DE
TERRENO DE 975 M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO MAYOR DE 3 000 M2, UBICADO
EN CARRETERA INERNACIONAL MÉXICO 15, KM 36+500 Y CALLE 16, POBLADO 6, VALLE
DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
RESPECTO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX QUE SE TRAMITA ANTE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UBICADA POR LA CARRETERA
INTERNACIONAL NO. 15, TRAMO LOS MOCHIS ESTACIÓN DON, ESQUINA CON LA
CARRETERA DE INGRESO AL POBLADO 6 DEL VALLE DEL CARRIZO, POR ESTE
CONDUCTO ME PERMITO SOLICITAR ME SEA PROPORCIONADA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
COPIA DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE AHOMECOPIA DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA
COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME.
COPIA DE LA LICENCIA DE USO DE SUELO EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE AHOME COPIA DEL DOCUMENTO
DONDE SE SEÑALAN LAS CONDICIONANTES QUE SE IMPONEN PARA LA ADQUISICIÓN DE
LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.COPIA DEL DICTAMEN QUE SE HAYA RESUELTO POR
PARTE DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE AHOME QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE AHOME SE INFORME SI
EL TERRENO PROPUESTO CUMPLE CON LA NORMATIVA DE PEMEX RESPECTO LOS USOS
Y RESTRICCIONES POR DERECHOS DE VIA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SE INFORME SI EL TERRENO PROPUESTO
PARA TAL PROYECTO INVADE DERECHOS DE VÍA, YA SEA DE CARRETERAS, DRENES O
CANALES, PUNTO IMPORTANTE PARA QUE SE HAYA VALORADO LA FACTIBILIDAD. QUE
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE AHOME Y DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SE INFORME SI PARA LA EMISIÓN DE LOS
DOCUMENTOS ANTERIORES Y PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE
CONSTRUCCIÓN DE LA REFERIDA ESTACIÓN DE SERVICIO SE RESPETA LA NORMATIVA
DE PEMEX O LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA ESTE TIPO DE INSTALACIONES.
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LE SOLICITO COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO DE FECHA 05
DE JULIO DEL AÑO 2000, DONDE SE AUTORIZÓ EL PLANO DE LOTIFICACIÓN DEL
FRACCIONAMIENTO SANTA LOURDES, EN ESTA CIUDAD.
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EN MI DERECHO DE HABEAS DATA.LE SOLICITO COPIAS DE MIS TALONES DE PAGO DE
LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, COMO POLICIA TERCERO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.
ACTUALMENTE SOY AGENTE JUBILADO.
SOLICITO COPIA DEL USO DE SUELO QUE SE OTORGÓ PARA EL GIRO DE ALMACÉN DE
MADERA, QUE SE UBICA POR LA AV. FUENTE DE TRITONES ESQUINA CON C. MARÍA
ELENA VIZCONDE;CLAVE CATASTRAL 09-064-012, FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES
2000, EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS.
SOLICITO SABER QUÉ PROGRAMAS DE BECAS ESTÁN DISPONIBLES PARA ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO A UNIVERSIDAD Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENERLAS.
SOLICITO SABER QUÉ PROGRAMAS DE BECAS ESTÁN DISPONIBLES PARA ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO A UNIVERSIDAD Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENERLAS

Información Pública del Estado de Sinaloa

EN MI DERECHO DE HABEAS DATA.LE SOLICITO COPIAS DE MIS TALONES DE PAGO (4)
DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, COMO POLICIA PRIMERO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.
ACTUALMENTE SOY AGENTE JUBILADO.
SOLICITO INFORMACIÓN DE LA PLANTA LABORAL DE JAPAMA, COMÚN Y DIF DEL
MUNICIPIO DE AHOME, QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: NOMBRE DEL
EMPLEADO Y EDAD, CATEGORÍA O PUESTO QUE DESEMPEÑA, SUELDO Y
COMPENSACIÓN QUE RECIBE, Y FECHA DE INGRESO.
QUISIERA DE FAVOR OBTENER INFORMACIÓN ACERCA
DEL PLAN DE
EMBELLECIMIENTO O CORREDOR TURÍSTICO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, DETALLES ACERCA DEL PROYECTO, EL COSTO, Y TODO LO QUE IMPLICA.
SOLICITO SABER EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HAN SIDO
RECHAZADAS EN EL TRANSCURSO DESDE QUE INICIÓ ESTA ADMINISTRACIÓN HASTA
EL DÍA DE HOY.
¿EXISTE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL FORMAL ENTRE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO Y LA CONTRALORÍA MUNICIPAL?
¿QUIÉN DESIGNA A LOS CONTRALORES INTERNOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL?
¿EXISTE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL FORMAL ENTRE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO Y LA CONTRALORÍA MUNICIPAL?
¿QUIÉN DESIGNA A LOS CONTRALORES INTERNOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
¿DE QUIÉN DEPENDEN JERÁRQUICAMENTE LOS CONTRALORES INTERNOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL?
¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS RECURSOS QUE RECIBEN LAS CONTRALORÍAS INTERNAS
DE CADA DEPENDENCIA?.
¿EXISTEN REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO/PROFESIONAL PARA OCUPAR LA
TITULARIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL?.

NÚMERO TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
NÚMERO TOTAL DE AUDITORÍAS FINANCIERAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO.
NÚMERO TOTAL DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL.
NÚMERO PROMEDIO DE HORAS HOMBRE POR AUDITORÍA EN LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL.
MONTO DEL GASTO PROGRAMABLE QUE FUE FISCALIZADO POR LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL.
COSTO PROMEDIO POR AUDOTORÍA (CONTRALORÍA DEL ESTADO).
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TOTAL DE QUEJAS O DENUNCIAS QUE RECIBIÓ LA CONTRALORÍA MUNICIPAL QUE
PROVIENEN DE LA(S) CONTRALORÍA(S) SOCIAL(ES).
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NÚMERO TOTAL DE PERSONAL ADSCRITO A LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.
NÚMERTO TOTAL DE MUJERES DENTRO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA ENTIDAD DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL DE CONFIANZA ADSCRITO A LA ENTIDAD DE
FISCALIZACIÓN.
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (O DE BASE) ADSCRITO A LA ENTIDAD
DE FISCALIZACIÓN.
¿PUEDE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL LLEVAR A CABO AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO?.
¿PUEDE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL INICIAR PROCESOS DE SANCIÓN?.
¿EXISTE DENTRO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL UNA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y/O
MEJORA REGULATORIA (O EQUIVALENTE)? .
DATOS ECONÓMICOS
NECESITO SABER DONDE ESTA ENTERRADO/SEPULTADO MI PAPA:
INFORMACIÓN:FALLECIO EN FEBRERO DEL 2003.
NOMBRE: GILBERTO BELTRÁN CEBREROSLUGAR DE FALLECIMIENTO:
CORREGIDORA # 503, AHOME, LOS MOCHIS, SINALOA.
CAUSA DE MUERTE: EFISEMA PULMONAR.

CALLE

SOLICITO SABER CON CUANTOS EMPLEADOS DE CONFIANZA CUENTA EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME, Y SABER EN QUE DEPENDENCIAS SON. DE ANTEMANO
ADRADEZCO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA.
LE SOLICITO INFORMACIÓN SI EXISTEN EN SUS ARCHIVOS ACTAS DE CABILDO DEL
PERÍODO 1917-1940, ASÍ MISMO ME INFORME SI PUEDO PASAR A CONSULTAR POR
VENTANILLA DICHAS ACTAS O DOCUMENTOS.
LE SOLICITO TAMBIEN SI SE CUENTA CON ALGUNA INFORMACIÓN REFERENTE A LA
UNITED SUGAR COMPANY (INGENIO AZUCARERO DE LOS MOCHIS, SINALOA.). EN EL
PERÍODO ARRIBA MENCIONADO.
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LE SOLICITO INFORMACIÓN SI EXISTEN EN SUS ARCHIVOS ACTAS DE CABILDO DEL
PERÍODO 1917-1940, ASÍ MISMO ME INFORME SI PUEDO PASAR A CONSULTAR POR
VENTANILLA DICHAS ACTAS O DOCUMENTOS.
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LE SOLICITO TAMBIEN SI SE CUENTA CON ALGUNA INFORMACIÓN REFERENTE A LA
UNITED SUGAR COMPANY (INGENIO AZUCARERO DE LOS MOCHIS, SINALOA.). EN EL
PERÍODO ARRIBA MENCIONADO.
CUÁL HA SIDO EL APOYO ECONÓMICO QUE SE LE HA DADO (POR PATROCINIO U OTROS).
AL EQUIPO DE FUTBOL PROFESIONAL SANTOS MOCHIS, DURANTE 2011, 2012 Y LO QUE
VA DEL 2013.
POR ESTE SOLICITO: COPIA DE CONVENIO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL EQUIPO DE
FUTBOL PROFESIONAL SANTOS MOCHIS, POR LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO DEL
ESTADIO CETENARIO.
SABER CON CUÁNTOS TRABAJADORES DE CONFIANZA, CUENTA EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME, EN SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SI ES POSIBLE EN QUE ÁREAS SON.
SOLICITO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA, LAS ACTAS DE SESIONES DEL CABILDO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CELEBRADAS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y
JULIO 2013
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SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW, EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2012.
DICHA INFORMACION DEBERA SER RELACIONADA CON LAS DIFERENTES PLANTAS Y
OFICINAS QUE TIENE EN EL MUNICIPIO TALES COMO.
LA HERNANDEZ TERAN, PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES ETC. ETC.
SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2012.
DICHA INFORMACION DEBE ABARCAR ALUMBRADO PUBLICO, OFICINAS DONDE SE
ENCUENTRA LABORANDO DIDESOL, CONTRALORIA ETC. ETC. Y TODAS LAS
CORRESPONDIENTES EN DICHO EDIFICIO ASI COMO LAS OFICINAS DE POLICIA
MUNICIPAL, TRANSITO, EDIFICIO CAMILA EN FIN TODAS LAS OFICINAS EN EL QUE EL
H.AYUNTAMIENTO CONSUME Y PAGA ENERGIA ELECTRICA.
SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2012.
DICHA INFORMACION DEBE ABARCAR ALUMBRADO PUBLICO, OFICINAS DONDE SE
ENCUENTRA LABORANDO DIDESOL, CONTRALORIA ETC. ETC. Y TODAS LAS
CORRESPONDIENTES EN DICHO EDIFICIO ASI COMO LAS OFICINAS DE POLICIA
MUNICIPAL, TRANSITO, EDIFICIO CAMILA EN FIN TODAS LAS OFICINAS EN EL QUE EL H.
AYUNTAMIENTO CONSUME Y PAGA ENERGIA ELECTRICA.
SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2012.
DICHA INFORMACIÓN DEBERA ESTAR RELACIONADA CON LAS DIFERENTES OFICINAS.

SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2012.
DICHA INFORMACION DEBERA ESTAR RELACIONADA CON LAS DIFERENTES OFICINAS Y
TALLERES QUE MANEJA DICHA DEPENDENCIA.
RELACION DE DESTINATARIOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS DE CHEQUES
QUE MANEJA ESA PARAMUNICIPAL DE ENERO DEL 2012 A LA FECHA DONDE APAREZCA
FEHA DE EXPEDICION, NUMERO DE POLIZA, NUMERO DE CHEQUE, CONCEPTO,
BENEFICIARIO E IMPORTE.ES IMPORTANTE QUE LA RELACION DE LOS CHEQUES VAYAN
POR ORDEN DE ACUERDO DE ACOMO SE EXPIDIERON OSEA(1,2,3,4,5…ETC)NUMERICO
PROGRESIVO.DICHA INFORMACION LA SOLICITO ME LA ENVIEN EN DISCO. Y SI NO
TIENEN DISCOS ME LO MANDAN A MI CORREO ELECTRONICO O AMBAS.CUANTO
HACIENDE EL PRESUPUESTO APROBADO QUE TUVO ASIGNADO DICHA DEPENDENCIA
EN EL 2012 ASI COMO EL EJERCIDO EN EL MISMO AÑO Y EL PRESUPUESTO APROBADO
DEL 2013 Y LO EJERCIDO A LA FECHA. RELACION EN LO GASTADO EN EL 2012 Y 2013 EN
CADA UNA DE LOS DIFERENTES DEPORTES LLAMASE BEIS BOL, FUT BOL , DOMINO ,
AJEDREZ, BOX EN FIN TODOS.RELACION EN LO GASTADO EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DEPORTIVAS.
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SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2012.
DICHA INFORMACION DEBERA ESTAR RELACIONADA CON LAS DIFERENTES OFICINAS Y
ESTADIOS QUE MANEJA DICHA DEPENDENCIA.
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RELACION DE DESTINATARIOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
CUENTAS DE CHEQUES QUE MANEJA ESA PARAMUNICIPAL DE ENERO DEL 2012 A LA
FECHA DONDE APAREZCA FEHA DE EXPEDICION, NUMERO DE POLIZA, NUMERO DE
CHEQUE, CONCEPTO, BENEFICIARIO E IMPORTE.
ES IMPORTANTE QUE LA RELACION DE LOS CHEQUES VALLAN POR ORDEN DE
ACUERDO DE ACOMO SE EXPIDIERON OSEA(1,2,3,4,5…ETC)
NUMERICO PROGRESIVO.
DICHA INFORMACION LA SOLICITO ME LA ENVIEN EN DISCO. Y SI NO TIENEN DISCOS ME
LO MANDAN A MI CORREO ELECTRONICO O AMBAS.
CUANTO HACIENDE EL
PRESUPUESTO APROBADO QUE TUVO ASIGNADO DICHA
DEPENDENCIA EN EL 2012 ASI
COMO EL EJERCIDO EN EL MISMO AÑO Y EL
PRESUPUESTO APROBADO DEL 2013 Y LO EJERCIDO A LA FECHA.
RELACION DE DESTINATARIOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS DE CHEQUES
QUE MANEJA ESA PARAMUNICIPAL DE ENERO DEL 2012 A LA FECHA DONDE APAREZCA
FEHA DE EXPEDICION, NUMERO DE POLIZA, NUMERO DE CHEQUE, CONCEPTO,
BENEFICIARIO E IMPORTE.
ES IMPORTANTE QUE LA RELACION DE LOS CHEQUES VALLAN POR ORDEN DE
ACUERDO DE A COMO SE EXPIDIERON OSEA (1,2,3,4,5…ETC.)
NUMERICO PROGRESIVO.
DICHA INFORMACION LA SOLICITO ME LA ENVIEN EN DISCO. Y SI NO TIENEN DISCOS ME
LO MANDAN A MI CORREO ELECTRONICO O AMBAS.

SOLICITUD DE PLANOS CON NÚMEROS OFICIALES DE LOS FRACCIONAMIENTOS
ÁLAMOS COUNTRY, LAS FLORES I, FLORES II, LAS FLORES III.
SOLICITUD DE JULIO DE 2013.. SE TOMÓ EN CUENTA EN INFORME DE JULIO/13
SOLICITUD DE JULIO DE 2013. SE TOMÓ EN CUENTA EN INFORME DE JULIO/13
SOLICITUD DE JULIO DE 2013.

SE TOMÓ EN CUENTA EN INFORME DE JULIO/13
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SOLICITO SE ME PROPROCIONEN LOS EGRESOS EJERCIDOS DEL AYUNTAMIENTO
DURANTE EL PERÍODO QUE COMPRENDE DEL 1 DE ENERO DE 2011 A 31 DE DICIEMBRE
DE 2011, EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS
ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).
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SOLICITO COPIA SIMPLE DEL INFORME ANUAL DEL AÑO 2012, DEL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME.
CENSO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE INCLUYA CANTIDAD, TIPO DE
TECNOLOGÍA (EJ. VSAP, VM, ADITIVOS METÁLICOS, ETC.) ASÍ COMO POR CONSUMO EN
WATTS (70 W, 100W, 150W, ETC.) CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA.
CENSO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, POR CANTIDAD, POR TIPO DE
TECNOLOGÍA (EJ. VSAP, ADITIVOS METÁLICOS, VAPOR DE MERCURIO, ETC.) POR
CONSUMO DE WATTS (EJ. 70W, 150 W, 250W, ETC.).
MONTO DEL PAGO A CFE POR FACTURACIÓN EXCLUSIVAMENTE POR ALUMBRADO
PÚBLICO DE LOS MESES ENERO A JUNIO DEL 2013, ASI COMO LOS CONSUMOS EN KW/H
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POR MES EN ESE MISMO PERÍODO. SI EL MUNICIPIO TIENE INGRESOS POR DAP, FAVOR
DE RELACIONAR LOS MONTOS QUE RECABÓ EN ESE PERÍODO (ENERO A JUNIO 2013).
ESTA SOLICITUD ES DEL 31 DE JULIO DE 2013…SE TOMÓ EN CUENTA EN INFORME DE
JULIO/13

PRECISADO EN EL PROEMIO DE ESTE OCURSO?. 2.- ¿EN QUÉ CONSISTE LA OBRA
PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO EN TRATAMIENTO?. 3.- ¿HA OTORGADO
AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, AUTORIZACIÓN O CAMBIO DE USO DE SUELO,
RELACIONADO CON LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO CON
SUPERFICIE APROXIMADA DE 50,000 M2, QUE FORMA PARTE DEL EJIDO EMIGDIO RUIZ,
REGISTRADO CON CLAVE CATASTRAL R-5112, Y COLINDA CON CARRETERA
INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 68+500, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?. 4.- ¿HA
OTORGADO AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, LICENCIA DE USO DE SUELO,
RELACIONADO CON LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO CON
SUPERFICIE APROXIMADA DE 50,000 M2, QUE FORMA PARTE DEL EJIDO EMIGDIO RUIZ,
REGISTRADO CON CLAVE CATASTRAL R-5112, Y COLINDA CON CARRETERA
INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 68+500, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?. 5.- ¿HA
CONCEDIDO AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, PERMISO O LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN, A QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO RESPONSABLE DE LA OBRA
PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 50,000
M2, QUE FORMA PARTE DEL EJIDO EMIGDIO RUIZ, REGISTRADO CON CLAVE CATASTRAL
R-5112, Y COLINDA CON CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 68+500, DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA?. ASÍ MISMO Y CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA, SOLICITO SE EXPIDA A COSTA DEL OCURSANTE, COPIA
CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
(SOLICITUDES,
AUTORIZACIONES,
CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN, LICENCIAS, DICTÁMENES, ANTEPROYECTOS,
PROYECTOS, PLANOS, MEMORIA ESTRUCTURAL, ETC.), FORMADO EN LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, Y/O SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME, SINALOA,
VINCULADO CON EL PROYECTO DE OBRA PRETENDIDO SOBRE EL LOTE DE TERRENO
URBANO CON SUPERFICIE APROXIMADA DE 50,000 M2, QUE FORMA PARTE DEL EJIDO
EMIGDIO RUIZ, REGISTRADO CON CLAVE CATASTRAL R-5112, Y COLINDA CON
CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM 68+500, DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
SOLICITO COPIA DEL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 00004780 DE FECHA
17 DE FEBRERO DE 2010.
COPIA DIGITALIZADA (EN CD) DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO POR EL
INGENIERO ZAMORANO, DONDE APAREZCAN LAS CURVAS DE NIVEL DE LA CIUDAD DE
LOS MOCHIS, ASÍ COMO LOS DATOS ANEXOS CORRESPONDIENTES TAL Y COMO SE
ENTREGARON A JAPAMA.
SOLICITO COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA
CONSTRUCTORA GUBASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. JUSTIFICÓ LEGALMENTE LA
PROPIEDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO (FERRARA), PARA
QUE SE LE AUTORIZARA EL FRANCCIONAMIENTO PRIVANZAS.
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PUNTOS VINCULADOS CON EL LOTE DE TERRENO CON SUPERFICIE APROXIMADA DE
50,000 M2, QUE FORMA PARTE DEL EJIDO EMIGDIO RUIZ, REGISTRADO CON CLAVE
CATASTRAL R-5112, Y COLINDA CON CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, KM
68+500, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA: 1.-¿QUÉ PERSONA FÍSICA O MORAL,
APARECE EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA, COMO PROPIETARIO
RESPONSABLE DE LA OBRA PROYECTADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO
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SOLICITO COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
AUTORIZÓ EL COMODATO O DONACIÓN DEL TERRENO PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME, UBICADO EN BOULEVARD ROSENDO G. CASTRO, ESQUINA
CON CALLE VICENTE GUERRERO DE ESTA CIUDAD; A FAVOR DEL MUSEO TRAPICHE Y/O
COMO SE DENOMINE, Y DE LA ESCRITURA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE ESTA
ASOCIACIÓN A LA QUE SE LE OTORGÓ DICHO TERRENO EN COMODATO O EN
DONACIÓN.
REQUIERO SABER SI EL MUNICIPIO DE AHOME, ELABORA UN ANUARIO ECONÓMICO
MUNICIPAL O SIMILAR QUE ACTUALICE CADA AÑO. DE CONTAR CON EL, LE REQUIERO
ME LO ENVÍEN POR CORREO ELECTRÓNICO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO. GRACIAS.
OBRAS EN EJECUCIÓN: TIPO DE OBRA, UBICACIÓN Y CONTRATISTA QUE LA EJECUTA
(NOMBRE, TELÉFONO, DIRECCIÓN Y EMAIL DEL MISMO).
CONTRATISTAS QUE
DESARROLLAN OBRA PARA LA DEPENDENCIA (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y EMAIL). OBRAS EN LICITACIÓN O POR INICIAR LICITACIÓN: CONCURSANTES, UBICACIÓN
Y TIPO DE OBRA, FECHA DE FALLO Y FECHA DE INICIO.
SOLICITO LO REFERENTE A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE LOS
EJERCICIOS 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011, CONSIDERANDO TANTO EL IMPUESTO POR
REZAGO COMO EL CORRIENTE DEL EJERCICIO.
GRACIAS.
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EN RELACIÓN CON LA VISITA DOMICILIARIA QUE SE LE ESTÁ PRACTICANDO A LA
CONTRIBUYENTE VISITADA AGRICOLA OHUIRA S.A. DE C.V., AL AMPARO DE LA ORDEN
DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO IDD4800002/13, CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO:
500-36-00-06-2013-02836, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2013; SE SOLICITA SE REALICEN LAS
GESTIONES
PERTINENTES A QUIÉN CORRESPONDA, PARA EFECTOS DE QUE
PROPORCIONE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL DESLINDE Y NÚMERO OFICIAL PARA EL
TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CIRIO
NÚMERO 1370 NORTE, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE FÁTIMA, C.P. 81220, LOS
MOCHIS, AHOME, SINALOA.
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SI SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN O BIEN HAY ALGUNA ACCIÓN LEGAL
PARA QUE SE LLEVE ACABO ALGUN DECRETO QUE POR CUESTIONES DE UTILIDAD
PÚBLICA Y PRECISANDO AFECTE UN TERRENO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN,
INMUEBLE SEGÚN SE JUSTIFICA MEDIANTE CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 1357, DEL VOLUMEN VI, DEL PROTOCOLO A CARGO DEL NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO 143, LIC. JAIME HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA
EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA. DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD BAJO LA INSCRIPCIÓN
NÚMERO 190, DEL LIBRO NÚMERO 352, DE LA SECCIÓN PRIMERA, CON UNA SUPERFICIE
DE 10,000.00 METROS CUADRADOS Y COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 106.00 Y COLINDA
CON RESTO DE LA FINCA DE DONDE PROCEDE, AL SUR MIDE 106.00 Y COLINDA CON
LOTE 56 Y PROPIEDAD DE ARMENTA DELGADO, AL ORIENTE MIDE 94.34 Y COLINDA CON
ZONA URBANA DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y AL PONIENTE 94.34 Y COLINDA CON
LOTE 47 PROPIEDAD DE FERNANDO ARMENTA SOTO Y 37, PROPIEDAD DE ESTHER RUIZ.
RELACIÓN DE DESTINATARIOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS DE CHEQUES
QUE MANEJA ESA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL (AHOME DESPIERTA) DE
ENERO DEL 2012 A LA FECHA, DONDE APAREZCA FECHA DE EXPEDICIÓN, NÚMERO DE
PÓLIZA, NÚMERO DE CHEQUE, CONCEPTO, BENEFICIARIO E IMPORTE . LOS
PRESUPUESTOS DEL 2011, 2012 Y 2013 Y LOS PRESUPUESTOS EJERCIDOS EN LOS TRES
AÑOS. ES IMPORTANTE QUE LA RELACIÓN DE LOS CHEQUES VAYAN POR ORDEN DE
ACUERDO A COMO SE EXPIDIERON O SEA (1, 2, 3, 4, 5…ETC.) NÚMERICO PROGRESIVO. YA
QUE CONSIDERO QUE LLEVAN UNA CONTABILIDAD ACORDE A LA REALIDAD.
SOLICITO COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, QUE EFECTUÓ ESTA
ADMINISTRACIÓN CON LA EMPRESA LUMINARIA QUE GANÓ LA LICITACIÓN PARA EL
CAMBIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
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SOLICITO COPIA DEL CONTRATO
ADMINISTRACIÓN CON LA EMPRESA
CAMBIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
SOLICITO COPIA DEL CONTRATO
ADMINISTRACIÓN CON LA EMPRESA
CAMBIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

DE ARRENDAMIENTO, QUE EFECTUÓ ESTA
LUMINARIA QUE GANÓ LA LICITACIÓN PARA EL
DE ARRENDAMIENTO, QUE EFECTUÓ ESTA
LUMINARIA QUE GANÓ LA LICITACIÓN PARA EL

SOLICITO COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, QUE EFECTUÓ ESTA
ADMINISTRACIÓN CON LA EMPRESA LUMINARIA QUE GANÓ LA LICITACIÓN PARA EL
CAMBIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
INFORME AL SUSCRITO, SI SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN O BIEN HAY
ALGUNA OCASIÓN LEGAL PARA QUE SE LLEVE A CABO ALGUN DECRETO QUE POR
CUESTIONES DE UTILIDAD PÚBLICA Y PRECISANDO AFECTE UN TERRENO QUE SE
DESCRIBE A CONTINUACIÓN INMUEBLE SEGÚN SE JUSTIFICA MEDIANTE CONTENIDO
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1357, DEL VOLUMEN VI. DEL PROTOCOLO A
CARGO DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 143, LIC. JAIME HTO. CECEÑA IMPERIAL CON
EJERCICIO Y RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.
SOLICITO INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA LABORES ADMINISTRATIVAS
TEMPORALES EN JAPAMA, INDICANDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: NOMBRE DEL
EMPLEADO Y EDAD, CATEGORÍA O PUESTO QUE DESEMPEÑA, SUELDO Y
COMPENSACIÓN QUE RECIBE, Y FECHA DE INGRESO.
SOLICITO ATENTAMENTE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA LAS ACTAS DE SESIONES DE
CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, CELEBRADAS EN LOS MESES DE: JULIO Y
AGOSTO DE 2013. SOLICITO CADA UNA DE LAS ACTAS DE SESIONES DE CABILDO
CELEBRADAS EN LOS MESES SEÑALADOS EN EL PUNTO ANTERIOR. ESTA SOLICITUD
OBEDECE A QUE LA INFORMACIÓN NO ESTA DISPONIBLE EN LA PÁGINA OFICIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME WWW.AHOME.GOB. MX

TODO LO QUE TENGA DEL EXPEDIENTE # 1 DE LA LETRA R, CALLE QUERETARO # 2419
PTE. COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, TODO LO SOLICITO CERTIFICADO.
SOLICITO COPIA DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MES DE JULIO Y AGOSTO
2013. QUE CONTENGA FOLIO, FECHA, NOMBRE DE PROPIETARIO, DRO Y SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN.
SOLICITAMOS COPIA DEL EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN O PERMISO, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE GASOLINERA; UBICADA EN ESQUINA DE
MADERO Y BOULEVARD ROSALES.
RELACION DE DESTINATARIOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS DE CHEQUES
QUE MANEJA EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOCIAL (AHOME DESPIERTA), DE
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EXPEDIENTE #1 DE LA LETRA R CLAVE MS-06-163-030-MANZANA 10-LOTE-30. SOLICITO
COPIAS CERTIFICADAS DE TODO EL EXPEDIENTE I DE LA LETRA R CADA UNO DE LOS
ESCRITOS DEL EXPEDIENTE. SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS PERITAJE EXTERNO DE
EL REPORTE DE DAÑOS A LA PROPIEDAD. SOLICITO EL NOMBRE DEL PROPIETARIO DE
LA BODEGA CLAVE MS-06-163-030, MANZANA 10-LOTE-30- BODEGA QUE SE UBICA
ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y MARINA NACIONAL, AVENIDA QUERETARO,
COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, SOLICITO EL NOMBRE DEL TITULAR DE LA BODEGA
CERTIFICADO. SOLICITO COPIAS DE LAS FOTOS DE LOS DAÑOS DE LOZA QUE DAÑARON,
METROS DAÑADOS, 35 MTS. DE LOZA CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN. COPIA DE
ESCRITOS SI LOS HUBIERA REFERENTE A LOS DAÑOS.
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ENERO DEL 2012 A LA FECHA, DONDE APAREZCA FECHA DE EXPEDICION, NÚMERO DE
POLIZA, NÚMERO DE CHEQUE, CONCEPTO, BENEFICIARIO E IMPORTE.
LOS PRESUPUESTOS DEL 2011,2012 Y 2013 Y LOS PRESPUESTOS EJERCIDOS, EN LOS TRES
AÑOS.
ES IMPORTANTE QUE LA RELACIÓN DE LOS CHEQUES VAYAN POR ORDEN DE ACUERDO
A COMO SE EXPIDIERON OSEA (1,2,3,4,5…ETC.)
NÚMERICO PROGRESIVO. YA QUE CONSIDERO QUE LLEVAN UNA CONTABILIDAD
ACORDE A LA REALIDAD.
RELACION DE DESTINATARIOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS DE CHEQUES
QUE MANEJA EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOCIAL (AHOME DESPIERTA), DE
ENERO DEL 2012 A LA FECHA, DONDE APAREZCA FECHA DE EXPEDICION, NÚMERO DE
POLIZA, NÚMERO DE CHEQUE, CONCEPTO, BENEFICIARIO E IMPORTE.
LOS PRESUPUESTOS DEL 2011,2012 Y 2013 Y LOS PRESPUESTOS EJERCIDOS, EN LOS TRES
AÑOS.
ES IMPORTANTE QUE LA RELACIÓN DE LOS CHEQUES VAYAN POR ORDEN DE ACUERDO
A COMO SE EXPIDIERON OSEA (1,2,3,4,5…ETC.)
NÚMERICO PROGRESIVO. YA QUE CONSIDERO QUE LLEVAN UNA CONTABILIDAD
ACORDE A LA REALIDAD.
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¿CUÁNTO SE GASTA EN EL CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME, DE ENERO A DICIEMBRE 2011, ENERO A DICIEMBRE 2012 Y
ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013, INCLUIR TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO
MUNICIPAL ( DESGLOSAR POR MES). ¿NÚMERO DE AUTOMOVILES Y CAMIONES CON LOS
QUE CUENTA ESTE AYUNTAMIENTO?. 3.- POR CONCEPTO DE COMIDA CUÁNTO GASTA
EL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2011-2012 Y LO QUE VA DEL 2013 (DESGLOSAR POR MES).
NOMBRE DE LAS CONSTRUCTORAS QUE LE TRABAJAN AL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
DEL 2011 A LA FECHA, CANTIDAD DE PESOS, NÚMEROS DE OBRAS QUE HA REALIZADO
EL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y A QUIEN FUERON ASIGNADAS. CUÁNTO HA
GASTADO POR CONCEPTO DE VIAJES POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 2011
A LA FECHA.
7.- POR CONCEPTO DE COMIDAS CUÁNTO HA GASTADO EL
AYUNTAMIENTO EN TOTAL DEL 2011 A LA FECHA.
8.- LA TESORERÍA DEL
AYUNTAMIENTO, CUÁNTO HA DESTINADO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONÓMICOS. 9.LA SECRETARIA PARTICULAR DEL ALCALDE, CUÁNTO HA DESTINADO POR CONCEPTO
DE APOYOS ECONÓMICOS. 10.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CUÁNTO HA
DESTINADO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONÓMICOS. 11.- CUÁNTO SE HA GASTADO
POR CONCEPTO DE DESPENSAS ENERO A DICIEMBRE 2011, ENERO A DICIEMBRE 2012 Y
LO QUE VA 2013 (DESGLOSAR POR MES).
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POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO LA CANTIDAD DE MULTAS O INFRACCIONES
VEHICULAR DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.
POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO LA CANTIDAD DE MULTAS O INFRACCIONES
VEHICULAR DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.
SOLICITO LA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DEL
ALCALDE.
LA QUE PRESENTÓ EN EL INICIO DE SU ADMINISTRACIÓN EN 2011. LA QUE PRESENTÓ
EN MAYO DE 2012. LA ÚLTIMA QUE PRESENTÓ EN APSO DEL PRESENTE AÑO. COMO LA
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PROTEJE LOS DATOS PERSONAS POR ELLO SE
SOLICITA VERSIÓN PÚBLICA TESTANDO LOS DATOS PRIVADOS, COMO LO PRECISA EL
CAPÍTULO ÚNICO DE LAS DECLARACIONES DE PATRIMONIO CONTENIDA EN LA LEY DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
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SOLICITO SABER, CUANTO ES EL TOTAL DE LO QUE SE LES HA PRESTADO DE
PRESTAMOS PERSONALES A LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME;
EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.
SOLICITO SABER LA CANTIDAD QUE SE LES
PRESTÓ DE PRESTAMOS PERSONALES, A LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME; EN LA PASADA ADMINISTRACIÓN.
SOLICITO SABER, CUANTO ES EL TOTAL DE LO QUE SE LES HA PRESTADO DE
PRESTAMOS PERSONALES A LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME;
EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. SOLICITO SABER LA CANTIDAD QUE SE LES
PRESTÓ DE PRESTAMOS PERSONALES, A LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME; EN LA PASADA ADMINISTRACIÓN.
SOLICITO SABER, CUÁNTOS PERMISOS SE OTORGARON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
GASOLINERAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS; EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.ASÍ
MISMO SOLICITO UNA COPIA DE CADA UNA DE LAS ANUENCIAS DE VECINOS SOLICITO
SABER CUÁNTOS PERMISOS SE OTORGARON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
GASOLINERAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS; EN LA PASADA ADMINISTRACIÓN.ASÍ
MISMO SOLICITO UNA COPIA DE CADA UNA DE LAS ANUENCIAS DE VECINOS.
POR MI PROPIO DERECHO Y CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 8 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANO, VENGO SOLICITANDO COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS
DE
COMPRAVENTA QUE TENGO CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE AHOME, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1999, EN LA CUAL LA SUSCRITA COMPRE UN
LOCAL COMERCIAL NÚMERO 113 ANDADOR E. DESTINADO PARA LOCAL COMERCIAL Y
ROPA DE CHACHARAS, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL “MERCADO
CUAUHTEMOC”.

CON FECHA 20 DE AGOSTO, PRESENTÉ QUEJA VERBAL ANTE ESA DEPENDENCIA EN EL
SENTIDO QUE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, POR LA CALLE ROBERTO
ZAVALA, ESQUINA MANUEL CASTRO ELIZALDE, ACERCA AZÚL, SE ENCUENTRAN UNOS
MACETEROS QUE OBSTRUYEN EL LIBRE PASO DE PEATONES Y EL ESTACIONAMIENTO,
DEBIDO A QUE ESTOS MIDEN DE LA BARDA HASTA EL CENTRO DE LA CALLE 1.90 MTS. Y
70 CM. DE ALTURA; CONSTITUYÉNDOSE EN UN
OBSTÁCULO PARA EL LIBRE
ESTACIONAMIENTO, DEBIDO A LA ALTURA DE LO MISMO, QUE IMPIDEN QUE
CUALQUIER VEHÍCULO QUE SE ESTACIONE FRENTE A ESTOS PUEDA ABRIR LIBREMENTE
LA PUERTA, SIN OCASIONARLE DAÑOS A LAS MISMA (VEHÍCULO). POR LO CUAL
SOLICITO SE ME CONTESTE LO SIGUIENTE:
¿EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PROHIBE LA INSTALACIÓN DE DICHOS
OBSTÁCULOS, DE SER ASÍ, POR QUÉ NO SE HA PROCEDIDO
A DARLE CURSO A LA
QUEJA POR MI PRESENTADA APROXIMADAMENTE EL 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE
AÑO; SI ES CORRECTO ESTO, ME PUEDEN DAR ALGÚN PERMISO PARA INSTALAR
MACETEROS FRENTE A MI CASA, CON LAS MISMAS MEDIDAS.? DOCUMENTACIÓN QUE
FORMA PARTE DE LA CARTA DE AUTORIZACION DE USO DE SUELO, NÚMERO DE OFICIO
460/2013, EMITIDA POR LA ARQUITECTA SOLANGEL SEDANO FIERRO, DIRECTORA DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. A). SOBRE EL JUICIO DE NULIDAD,
IMPUGNADO NO. 974/2011. PROMOVIDO POR HÉCTOR MEINDERS FIGUEROA,
SOLICITAMOS LA SENTENCIA EMITIDA POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA, SALA REGIONAL NORTE.
B).- EL REGLAMENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO EN QUE SE BASÓ LA EMISIÓN DE LA
CITADA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO.
C).- EL DOCUMENTO QUE
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SOLICITO EL NOMBRE DEL PROPIETARIO DE LA BODEGA CON CLAVE MS-06-163-030,
MANZANA 10-LOTE-30, SOLICITADO POR EL MEDIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA,
BODEGA QUE SE UBICA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y MARINA NACIONAL
AVENIDA QUERÉTARO, ALFONSO G. CALDERÓN. LE SOLICITO EL NOMBRE DEL
TITULAR DE LA BODEGA, CERTIFICADO.
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ACREDITA QUE A LA FECHA DE LA SOLICITUD NO EXISTIA NINGUNA OTRA ESTACIÓN
EN SERVICIO EN 800 METROS DE DISTANCIA ENTRE UNA ESTACIÓN Y OTRA. EL PLANO
DE 100 MTS. A LA REDONDA EN EL QUE SE INDICA O SEÑALE LOS VECINOS QUE ESTAN
DE ACUERDO Y DESACUERDO CON LA INSTALACIÓN. E).- RESPECTO A LA LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN EMITIDA SOBRE EL PREDIO EN MENCIÓN LO CUAL SE NOS OTORGÓ POR
SOLICITUD DE HECTOR ALVAREZ RAMOS A ESTA LE HACE FALTA LA PLANTA
ARQUITÉCTONICA O PLANO DE CONSTRUCCIÓN.

RELACIONADA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA (ESTACIÓN DE
SERVICIO PEMEX), PRESENTADO POR COMBUSTIBLES LAS PASCOLAS, S.A. DE C.V.
SOBRE EL LOTE DE TERRENO DE 18,513.505 M2, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL
MÉXICO 15, KM 17 AL NORTE, SAN MIGUEL, ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHOME.
1.- VALORACIÓN U OPINIÓN DE PROCEDENTE DONDICCIONADO POR EL GIRO DE
ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX, TERRENO 18,516.505 MTS. 2.- DICTAMEN NO. R-023/2013,
31/5/2013, FORMULADO POR LA COMISIÓN DE URBANISMO ECOLOGÍA Y OTRAS
PÚBLICAS DEL CUERPO DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SIN. QUE
ESTABLECE COMO PROCEDENTE CONDICIONADO, EL GIRO DE ESTACIÓN DE SEVICIO
PEMEX, PRETENDIDO POR COMBUSTIBLES LAS PASCOLAS S.A. DE C.V. SOBRE EL LOTE
18,516.505 MTS. KM 17 AL NTE. SAN MIGUEL, ZAP. 3.- ACUERDO DE APROBACIÓN NO. R023/2013 POR REGIDORES, OFICIO 280/2013-28/06/13. 4.- OFICIO C-016/2013- REGIDORES
25/06/13. ACUERDO DE APROBACIÓN DEL DICTAMEN R-023/2013, REGIDORES OFICIO
280/2013, 28/06/2013.
5.- LICENCIA DE USO DE SUELO, CARÁCTER PROCEDENTE
CONDICIONADO POR DDUYMA OFICIO 342/2013 31/05/2013.
6.- LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN DDUYMA A FAVOR DE COMBUSTIBLES LOS PASCOLAS TERRENO
18,516.505. 7.- ANTEPROYECTO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS A CONSTRUIR. DDUYMA
TERRENO 18,516.505 MTS. SAN MIGUEL, ZAP. 8.- EXPEDIENTE TÉCNICO-JURÍDICO
(PLANOS PERITAJES ESTUDIOS, EVALUACIONES, DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
ETC.).
INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
LOS PROGRAMAS QUE UTILIZAN, ES DECIR EL DOCUMENTO DE LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE
PERTENECE A LA PRESIDENCIA MUNCIPAL.
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SOLICITO COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE COMPRAVENTA QUE TENGO
CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, DE FECHA 16 DE
JUNIO DE 1999, EN LA CUAL LA SUSCRITA COMPRÉ UN LOCAL COMERCIAL NÚMERO 113,
ANDADOR E DESTINADO PARA LOCAL COMERCIAL DE ROPA Y CHACHARAS, EL CUAL SE
ENCUENTRA UBICADO EN EL MERCADO CUAUHTEMOC.
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SOLICITO COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE COMPRA VENTA QUE TENGO
CELEBRADO. CON EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999,
EN LA CUAL LA SUSCRITA COMPRE UN LOCAL COMERCIAL NÚMERO 113, ANDADOR E,
DESTINADO PARA LOCAL COMERCIAL DE ROPA Y CHACHARAS, EL CUAL SE
ENCUENTRA EN EL MERCADO CUAUHTEMOC.
CUÁNTO GASTA EL MUNICIPIO AL MES, EN OBRAS PÚBLICAS.
SOLICITO COPIA DE LA LICENCIA DE USO DE SUELO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
CON FOLIO 006661, CON PROPIETARIO CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES,
FECHA 08 DE JULIO DE 2013; UBICADO EN BOULEVARD CERRO DE LA MEMORIA 923 OTE.
FRACCIONAMIENTO CENTRO PLAZA LOS MOCHIS; CON TIPO DE OBRA LOCAL
COMERCIAL DE 43.4 MTS CUADRADOS Y CLAVE CATASTRAL 010-047-002.

Información Pública del Estado de Sinaloa

SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS OBRAS PÚBLICAS, QUE ACTUALMENTE SE
ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y EN PROCESO DE LICITACIÓN, DEL
MUNICIPIO DE AHOME.
SOLICITO COPIA DE LOS OFICIOS DE TERMINACIÓN DE OBRA 2012 Y 2013, DE LAS
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTENGAN: FOLIO, FECHA, NÚMERO DE
LICENCIA, METROS CUADRADOS, UBICACIÓN, Y DRO.
SOLICITO COPIA DE LOS OFICIOS DE TERMINACIÓN DE OBRA 2012 Y 2013, DE LAS
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTENGAN: FOLIO, FECHA, NÚMERO DE
LICENCIA, METROS CUADRADOS, UBICACIÓN, Y DRO.
SOLICITO TODO LO REFERENTE A OBRAS, SERVICIOS E INVERSIÓN QUE HAYA HECHO
EN LAS GRUYAS MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, EN EL PRESENTE AÑO.
SOLICITO TODO LO REFERENTE A OBRAS, SERVICIOS E INVERSIÓN QUE HAYA HECHO
EN LAS GRUYAS MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, EN EL PRESENTE AÑO.
SOLICITO TODO LO REFERENTE A OBRAS, SERVICIOS E INVERSIÓN QUE HAYA HECHO
EN LAS GRUYAS MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, EN EL PRESENTE AÑO.
SOLICITO TODO LO REFERENTE A OBRAS, SERVICIOS E INVERSIÓN QUE HAYA HECHO
EN LAS GRUYAS MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, EN EL PRESENTE AÑO.
SOLICITO TODO LO REFERENTE A OBRAS, SERVICIOS E INVERSIÓN QUE HAYA HECHO
EN LAS GRUYAS MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, EN EL PRESENTE AÑO.
SOLICITO TODO LO REFERENTE A OBRAS, SERVICIOS E INVERSIÓN QUE HAYA HECHO
EN LAS GRUYAS MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, EN EL PRESENTE AÑO.

SOLICITO COPIA DE LOS PLANOS DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN LAS LICENCIAS
DE CONSTRUCCIÓN CON FOLIO. 006667, A NOMBRE DE JAIME ROBLES FELIX Y MARÍA
ELVA COTA, UBICADO EN AVENIDA RODOLFO T. LOAIZA NÚMERO 870 PTE.
FRACCIONAMIENTO SCALLY, DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS. Y LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN CON FOLIO 006719 A NOMBRE DE ARTURO IVAN SEDANO PONCE Y
COPROP, UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN NÚMERO 1492 PTE. DEL FRACCIONAMIENTO
LAS CAÑAS EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS.
SOLICITO ME INFORMEN QUE IMPUESTOS COBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
INFORMACIÓN QUE REQUIERO ACTUALIZADA A LA FECHA.
SOLICITO ME INFORMEN ¿SI EXISTE ALGÚN CONVENIO, CON EL GOBIERNO ESTATAL Y
FEDERAL, EN EL GOBIERNO MUNICIPAL?
SOLICITO ME INFORMEN LAS PARTICIPACIONES QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y CON
EL GOBIERNO FEDERAL, APORTAN AL GOBIERNO MUNICIPAL. (VIVIENDA, HABITAT,
OBRAS, ETC.) .
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SOLICITO LOS DOCUMENTALES QUE CONSIGNE EL RESULTADO DEL EXÁMEN DE
CONTROL DE CONFIANZA DE “APTO” O NO “APTO” QUE SE LE APLICÓ AL DIRECTOR DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTA MUNICIPIO. EN VIRTUD DE QUE ES AL ALCALDE AL QUE
EL CENTRO ESTATAL LE HACE LLEGAR LA EVALUACIÓN DEL DIRECTOR; POR ELLO SE
SOLICITA ESTA DOCUMENTAL.
SOLICITO LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO, ASÍ MISMO, LOS ESTATUTOS QUE LO
RIGEN Y CONOCER SI ESTÁN AFILIADOS A ALGÚN PARTIDO POLÍTICO.
LA INFORMACIÓN LA SOLICITO DE 2008-2013.
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EL PRESUPUESTO DESTINADO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PRESENTE AÑO; EN
EL CONCEPTO DE MATERIAL RUSTICO, DESPENSAS, CUÁNTO SE HA GASTADO HASTA EL
MOMENTO; SOLICITO LOS GASTOS POR MES.
LA RELACIÓN DE REGIDORES QUE YA HAN EJERCIDO SU PAQUETE DE MATERIAL
RÚSTICO, AL IGUAL LAS DESPENSAS, (QUE INDIQUEN NOMBRES, FECHAS, DÍA, MES, DEL
AÑO 2013).
EL PRESUPUESTO DESTINADO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PRESENTE AÑO; EN
EL CONCEPTO DE MATERIAL RÚSTICO, DESPENSAS; CUÁNTO SE HA GASTADO HASTA EL
MOMENTO; SOLICITO LOS GASTOS POR MES.
LOS GASTOS DE VIÁTICOS DEL TESORERO MUNICIPAL, DURANTE LOS AÑOS 2012 Y 2013;
ASÍ COMO LOS COMPROBANTES DE GASTOS REALIZADOS DURANTE SU ESTANCIA DE
DETERMINADO LUGAR ( QUE INDIQUEN LA CANTIDAD OTORGADA , HOTEL, COPIA DE
RECIBOS O FACTURAS, DÍA , MES Y AÑO).
COPIA DEL PERMISO QUE SOLICITO EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES, PARA
AUSENTARSE LOS DÍAS QUE FUERON A RECIBIR UN PREMIO POR SUS LABORES, EN LOS
MESES PASADOS DEL PRESENTE AÑO; REQUIERO COPIA DE VIATICOS, COPIA DE GASTOS
REALIZADOS, DÍAS DE ESTANCIA, ASÍ COMO LA EXPLICACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA
AUSENTARSE DE SUS LABORES COTIDIANAS DE LA COMUNA.
COPIA DEL PERMISO QUE SOLICITO EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES, PARA
AUSENTARSE LOS DÍAS QUE FUERON A RECIBIR UN PREMIO POR SUS LABORES, EN LOS
MESES PASADOS DEL PRESENTE AÑO; REQUIERO COPIA DE VIATICOS, COPIA DE GASTOS
REALIZADOS, DÍAS DE ESTANCIA, ASÍ COMO LA EXPLICACIÓN Y LOS MOTIVOS PARA
AUSENTARSE DE SUS LABORES COTIDIANAS DE LA COMUNA.
JUICIO DE NULIDAD IMPUGNADO NO. 974/2011 PROMOVIDO POR HÉCTOR MEINDERS
FIGUEROA, SOLICITA LA SENTENCIA EMITIDA POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA SALA REGIONAL NORTE.
SOLICITO UNA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA, CELEBRADO
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y LA SUSCRITA JUANA CHAPARRO CHAPARRO,
CELEBRADO EL DÍA 16 DE JUNIO DEL AÑO 1999, DONDE EL H. AYUNTAMIENTO LE
VENDE A LA SUSCRITA EL LOCAL NÚMERO 113, DEL INTERIOR DEL MERCADO
CUAUHTÉMOC, UBICADO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.
PRECIO CATASTRAL POR HECTÁREA, EN HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE
AHOME.
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1.- SOLICITO COPIA DE LA NÓMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. ASÍ COMO LA
RELACIÓN Y LOS NÚMEROS DE CHEQUES DONDE APAREZCA EL IMPORTE CON LO QUE
SE LES PAGÓ SU SALARIO; INFORMACIÓN QUE REQUIERO DEL 2012 A LA FECHA.
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SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARACIÓN DE LAS YA
EXISTENTES PARA LA VISIBILIDAD Y SEGURIDAD DE NUESTRAS VIVIENDAS; CON
DOMICILIO EN RESIDENCIAL DEL VALLE, CALLE CIPRES ENTRE 10 DE MAYO Y BATEVE.
¿CON QUÉ PRESUPUESTO ANUAL HA CONTADO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN DE AHOME EN LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013? ¿QUÉ SALARIO HAN
PERCIBIDO LOS TITULARES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN EN EL PERIODO
2011, 2012 Y 2013 (RAMÓN VALDEZ CARO Y GUSTAVO ARTEGA JUÁREZ)? ¿CON QUÉ
PROGRAMAS CUENTA EL INSITITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN? (LISTADO DE
PROYECTOS EN LOS QUE HA TRABAJADO O HA REALIZADO HASTA LA FECHA DESDE EL
2011).

PRECIO CATASTRAL POR HECTÁREA, EN HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE AHOME

Información Pública del Estado de Sinaloa

POR MEDIO DEL PRESENTE QUIESIERA SABER:
¿CUÁNTO ES LO QUE SE DEBE DE RECAUDAR DE PREDIAL ANUALMENTE EN PESOS?.
¿Y CUÁNTO ES LO QUE SE RECAUDA DE PREDIAL REAL ANUALMENTE EN PESOS?.
ESTA INFORMACIÓN LA NECESITO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.
SOLICITO COPIA DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE LA GASOLINERA QUE SE
CONSTRUYE EN LA ESQUINA DEL BLVD. A. ROSALES Y FRANCISCO I MADERO.COPIA DE
AUTORIZACIÓN DEL USO DEL SUELO. COPIA DE CARTAS DE ANUENCIA DE LOS
VECINOS.
JUICIO DE NULIDAD IMPUGNADO NO. 974/2011 PROMOVIDO POR HÉCTOR MEINDERS
FIGUEROA, SOLICITA LA SENTENCIA EMITIDA POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA SALA REGIONAL NORTE.
SOLICITO COPIA DEL ACTA CLAUSURA, DEL NEGOCIO UBICADO EN CALLE DIENTE DE
LEÓN SIN NÚMERO, MANZANA DOS LOTE 23, FRACCIONAMIENTO ALMENDRAS, LOS
MOCHIS, SIN.
SOLICITO COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
AUTORIZÓ EL COMODATO O DONACIÓN DEL TERRENO PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME, UBICADO EN BOULEVARD ROSENDO G. CASTRO ESQUINA
CON CALLE VICENTE GUERRERO DE ESTA CIUDAD; A FAVOR DEL MUSEO INTERACTIVO
TRAPICHE Y/O COMO SE DENOMINE, Y DE LA ESCRITURA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE
ESA ASOCIACIÓN A LA QUE SE LE OTORGÓ DICHO TERRENO EN COMODATO O EN
DONACIÓN.
SOLICITO COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE
AUTORIZÓ EL COMODATO O DONACIÓN DEL TERRENO PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME, UBICADO EN BOULEVARD ROSENDO G. CASTRO ESQUINA
CON CALLE VICENTE GUERRERO DE ESTA CIUDAD; A FAVOR DEL MUSEO INTERACTIVO
TRAPICHE Y/O COMO SE DENOMINE, Y DE LA ESCRITURA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE
ESA ASOCIACIÓN A LA QUE SE LE OTORGÓ DICHO TERRENO EN COMODATO O EN
DONACIÓN.
ESCRITURA DEL TERRENO
EN BOULEVARD ROSENDO G.
DE ESTA CIUDAD; DONDE
INTERACTIVO TRAPICHE Y/O

SOLICITO COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, DEL DICTAMEN DE USO DE SUELO Y
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, AUTORIZADO A FAVOR DEL MUSEO INTERACTIVO
TRAPICHE Y/O COMO SE DENOMINE; EN EL TERRENO UBICADO EN BOULEVARD
ROSENDO G. CASTRO ESQUINA CON CALLE VICENTE GUERRERO DE ESTA CIUDAD.
COPIA DE LA ESCRITURA DEL ACTA CONSTTUTIVA DE LA ASOCIACIÓN A LA QUE SE LE
OTORGÓ DICHO DICTAMEN Y PERMISO.
SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
DENOMINADA MUSEO INTERACTIVO TRAPICHE Y/O COMO SE DENOMINE, QUE
ACTUALMENTE SE CONSTRUYE EN EL TERRENO UBICADO POR EL BOULEVARD
ROSENDO G. CASTRO, ESQUINA CON CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, SINALOA, ASÍ COMO DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y LA CARTA DE
EXENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS.
INFORME CUÁLES SON TODOS LOS PROGRAMAS FEDERALES, QUE OTORGARON LAS
DIFERENTES SECRETARIA DEL GOBIERNO FEDERAL, DESDE EL AÑO 2011, AL PRESENTE
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SOLICITO COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, DE LA
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, UBICADO
CASTRO ESQUINA CON CALLE VICENTE GUERRERO
ACTUALMENTE SE ESTÁ CONSTRUYENDO EL MUSEO
COMO SE DENOMINE.
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MES DE OCTUBRE DE 2013, AL AYUNTAMIENTO DE AHOME EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN Y CUÁL ES EL MONTO TOTAL DEL APOYO DE CADA PROGRAMA CON SU
RESPECTIVO NOMBRE?. INFORME CUÁLES SON TODOS LOS PROGRAMAS ESTATALES,
QUE OTORGARON LAS DIFERENTES SECRETARIA DEL GOBIERNO ESTATAL, DESDE EL
AÑO 2011 DE PRESENTE MES DE OCTUBRE DE 2013, AL AYUNTAMIENTO DE AHOME EN
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. CÓMO SE LLAMAN SUS ABREVIATURAS Y NOMBRES
COMPLETOS Y CUÁL ES EL MONTO TOTAL DEL APOYO DE CADA PROGRAMA?.¿QUÉ
INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL HA TENIDO EL MUNICIPIO DE AHOME EN LOS
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS SIGUIENTES AÑOS 2011, 2012 Y 2013,
ESPECIFIQUE POR CADA AÑO Y SI HAY INCREMENTO O DISMINUCIÓN; FAVOR DE
INCLUIR EL MONTO POR AÑO.¿QUÉ INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL HA TENIDO EL
MUNICIPIO DE AHOME EN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS
SIGUIENTES AÑOS, 2011, 2012 Y 2013, ESPECIFIQUE POR CADA AÑO, Y SI HAY
INCREMENTO O DISMINUCIÓN. ¿A CUÁNTO ASCIENDE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO
DE AHOME? ¿CUÁNTOS TRABAJADORES TIENE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME, POR
ÁREA Y CUÁLES SON LOS PUESTOS QUE ACTUALMENTE, EXISTE SU ORGANIGRAMA,
INDIQUELO?.¿CUÁLES FUERON LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZARON A LA
POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AHOME, CON EL NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN, Y EL
MONTO PAGADO AL CAPACITADOR. EN EL CASO DEL PERSONAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, DESDE EL AÑO 2011, 2012 Y HASTA EL MES DE OCTUBRE DE
2013. INDIQUE, NOMBRE DE LOS CURSOS, DIPLOMADOS Y/O SEMINARIOS CON SUS
RESPECTIVOS MONTOS QUE SE DESTINARON PARA CUBRIR DICHAS CAPACITACIONES.
INDIQUE QUE TIPO DE ASESORÍAS EXTERNAS, SE CONTRATARON EN EL MUNICIPIO DE
AHOME, DURANTE LOS AÑOS 2011, 2012 Y HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2013, CON SUS
RESPECTIVOS CONTRATISTAS Y MONTOS POR CADA UNA DE ELLAS REALIZADAS.
¿QUÉ AVANCE TIENE EN MATERIA LA LEY
GUBERNAMENTAL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME?.

GENERAL

DE

CONTABILIDAD

SOLICITO, TODA LA INFORMACIÓN PÚBLICA POSIBLE RELACIONADA A LA DEUDA QUE
GUARDA ESE AYUNTAMIENTO CON LA CFE; PRESENTAR COPIA DE LOS RECIBOS
PAGADOS Y CHEQUES, ADEMÁS DEL CONVENIO DE PAGO EN CASO DE TENER ADEUDOS.
SOLICITO DE FAVOR EL LISTADO DE LEYES MUNICIPALES Y LISTADO DE ORGANISMOS
MUNICIPALES EN ARCHIVO PDF QUE TIENE EL MUNICIPIO DE AHOME.
EN QUE ÁREAS
SE ESTÁ
USANDO EL PROGRAMA FEDERAL, DONDE SE LE
PROPORCIONA AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, UN APOYO DE 20,000 LITROS DE
DIESEL.SOLICITO LA FECHA EN QUE RECIBIÓ DICHO APOYO ESTE H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME.
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EN QUE ÁREAS
SE ESTÁ
USANDO EL PROGRAMA FEDERAL, DONDE SE LE
PROPORCIONA AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, UN APOYO DE 20,000 LITROS DE
DIESEL.
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SOLICITO LA FECHA EN QUE RECIBIÓ DICHO APOYO
AHOME.

ESTE H. AYUNTAMIENTO DE

CUÁNTAS PERSONAS SE HAN JUBILADO EN ESTA ADMINISTRACIÓN; SOLICITO SUS
NOMBRES DE CADA UNO DE ELLOS, EDAD Y FECHA DE INGRESO.
SOLICITO EL LISTADO (QUE INCLUYA, NOMBRE COMPLETO, PUESTO QUE DESEMPEÑA,
ÁREA EN LA CUAL TRABAJA, FECHA DE INGRESO, SUELDO QUINCENAL Y
COMPENSACIÓN QUINCENAL, SUELDO Y COMPENSACIÓN SEPARADOS PARA SABER EL
MONTO TOTAL QUE GANA) DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA ACTUALMENTE (22 DE
OCTUBRE DE 2013) EN EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y SUS PARAMUNICIPALES.

Información Pública del Estado de Sinaloa

¿EXISTE EN EL MUNICIPIO UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE LAS REALIDADES Y
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA? QUÉ
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS SE APLICARON DURANTE SU ELABORACIÓN? ¿SE
REALIZARON CONSULTAS? ¿A QUIENES?. PERFIL DE QUIENES PARTICIPARON EN SU
ELABORACIÓN. TIENE O NO PERSPECTIVA DE GÉNERO? ¿POR QUÉ? TIENE O NO
PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS? ¿POR QUÉ? SOLICITO VERSIÓN ELECTRÓNICA
PÚBLICA DEL PLAN/PROGRAMA.
SOLICITO COPIA DE LOS PLANOS DEL PROYECTO AUTORIZADO EN LA LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN, CON FOLIO 006661 A NOMBRE DE CONTROLADORA DE NEGOCIOS
COMERCIALES, UBICADO EN BOULEVARD CERRO DE LA MEMORIA NÚMERO 923 OTE.
FRACCIONAMIENTO CENTRO PLAZA MOCHIS, EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS.
SOLICITO PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL CON RESPECTO AL MISMO
PROYECTO DEL PUNTO NÚMERO UNO.ASÍ MISMO UNA COPIA DE ANUENCIA DE
VECINOS, DEL MISMO PROYECTO.
SOLICITO LA CARTA DE OPINION FAVORABLE CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN
HIDRÁULICA Y LO QUE ELLO CON LLEVE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
GIRO, DEL PROYECTO UBICADO EN BOULEVARD CERRO DE LA MEMORIA NÚMERO 923
OTE. FRACCIONAMIENTO CENTRO PLAZA MOCHIS, A NOMBRE DE CONTROLADORA DE
NEGOCIOS COMERCIALES.
SOLICITO LA CARTA DE OPINION FAVORABLE, LA CUAL APRUEBA Y SUPERVISA QUE
TODAS LAS RECOMENDACIONES Y CONDICIONANTES SE HAYAN CUMPLIDO AL PIE DE
LA LETRA, CON RESPECTO DEL PROYECTO UBICADO EN BOULEVARD CERRO DE LA
MEMORIA NÚMERO 923 OTE. FRACCIONAMIENTO CENTRO PLAZA MOCHIS, A NOMBRE
DE CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES.
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL (DESPACHO CONTABLE), QUE ASESORÓ A LA
JAPAMA EN LA RECUPERACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (IVA), POR LOS AÑOS 2008, 2009 Y 2010.
REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO O DESPACHOS.

SOLICITO TODAS LAS RECOMENDACIONES Y CONDICIONANTES QUE EL
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, ESTABLECIÓ Y APROBÓ PARA
DAR LA CARTA DE OPINIÓN FAVORABLE, CON RESPECTO DEL PROYECTO UBICADO EN
BOULEVARD CERRO DE LA MEMORIA NÚMERO 923 OTE. FRACCIONAMIENTO CENTRO
PLAZA MOCHIS, A NOMBRE DE CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES.
UNA RELATORIA DE LOS TIPOS DE BECAS QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE AHOME, EN
QUE CONSISTEN Y QUIENES PUEDEN ACCEDER A ELLAS.
SOLICITO ATENTAMENTE ME INFORMEN LA UBICACIÓN ACTUAL DE LA ESTRUCTURA
DE HIERRO VACIADO DE LO QUE FUE EL ANTERIOR QUIOSCO DE LA PLAZUELA 27 DE
SEPTIEMBRE, ASÍ MISMO LA UBICACIÓN DE LOS ARBOTANTES DE HIERRO VACIADO DE
LA MISMA PLAZUELA.ES PARA VER EN RELACIÓN AL PERMISO QUE SE LES OTORGÓ A
TELEFONÍA MOVISTAR PARA CONSTRUIR UNA ANTENA DE COMUNICACIÓN, EN
TERRENO DE DIANA LAURA VIUDA DE COLOSIO; EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN
BOULEVARD POSEIDON Y ZACATECAS, PASANDO EL CANAL.
SOLICITO SABER SI EL C. SERGIO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ, LABORA EN ALGUNA
DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
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DOMICILIO DEL DESPACHO O DESPACHO CONTABLES.
HONORARIOS QUE SE LE PAGARON POR LA RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (IVA), POR LOS AÑOS 2008, 2009 Y 2010.
CUÁNTO SE RECUPERÓ POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO(IVA), POR
LOS AÑOS 2008, 2009, 2010.
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ESTADO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN AHOME.
POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO PARA LA REGENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
SOLICITO COPIA CERTIFICADA, DEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 15, DE FECHA 16 DE
MAYO DE 2008.
SOLICITO RELACIÓN DE TRABAJADORES DEL TALLER MUNICIPAL; PERÍODOS 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013.

SOLICITO ME INFORME, IMPORTE DE COMPRAS QUE SE REALIZARON A REFACCIONARIA
“EL FUERTE”.
DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.
SOLICITO ALGUN DOCUMENTO EN DONDE SE MUESTRE LA EDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
QUE SE LLEVA EN LA FINCA URBANA, CON CLAVE CATASTARAL MS-11-211-010-1,
UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA 2551 SUR EN EL FRACC. PRADERAS DE VILLA EN
LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.
MONTO DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO, AL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE.
SEÑALAR DESGLOSADO PAGOS PENDIENTES CON PROVEEDORES, Y CON INSTITUCIONES
BANCARÍAS. DEUDAS DE CORTO Y LARGO PLAZO.
POR OTRA PARTE, ESPECIFICA MONTOS DE DEUDAS RECIBIDAS CON PROVEEDORES E
INSTITUCIONES BANCARIAS EL DÍA 1 DE ENERO DE 2011.
MONTO DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO, AL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE.
SEÑALAR DESGLOSADO PAGOS PENDIENTES CON PROVEEDORES, Y CON INSTITUCIONES
BANCARÍAS. DEUDAS DE CORTO Y LARGO PLAZO.
POR OTRA PARTE, ESPECIFICA MONTOS DE DEUDAS RECIBIDAS CON PROVEEDORES E
INSTITUCIONES BANCARIAS EL DÍA 1 DE ENERO DE 2011.
¿CUÁL ES EL SALARIO MENSUAL DEL SINDICO PROCURADOR, ASÍ COMO SUS
PRESTACIONES Y BONOS TOTALES MENSUALMENTE?.
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¿CUÁLES SON LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS DONDE PARTICIPA LA CIUDADANÍA EN
EL TRATAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS
RECURSOS ECONÓMICOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA LA
PROMOCIÓN ECONÓMICA, ATRCCIÓN DE INVERSIÓN, DESARROLLO TURÍSTICO Y
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS?.
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REQUIERO LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE SE
PAVIMENTACIÓN DE UNA CALLE DEL EJIDO FRANCISCO VILLA.

TIENE

PARA

LA

¿CUÁLES SON LAS POLÍTICAS QUE APLICA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AHOME EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL
MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS?
SOLICITO LA DEUDA QUE REGISTRA EL MUNICIPIO, ESPECIFICANDO EL MONTO TOTAL,
UN LISTADO DE LA EMPRESA A LA QUE SE LE ADEUDA Y MONTO.
SUELDO DE UN POLICÍA MINISTERIAL
COPIA CERTIFICADA DE TODAS LAS RESOLUCIONES, HAYAN SIDO POSITIVAS O
NEGATIVAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME HA TOMADO CON MOTIVO DE
EJERCER SU DERECHO PREFERENCIAL PARA ADQUIRIR TIERRA DE ORIGEN EJIDAL,
DENTRO DE LA ZONA URANA DE LA CD. DE LOS MOCHIS, SINALOA, DESDE EL AÑO 2002
A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRESENTE ESCRITO.
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COPIA CERTIFICADA DE TODAS LAS RESOLUCIONES, HAYAN SIDO POSITIVAS O
NEGATIVAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME HA TOMADO CON MOTIVO DE
EJERCER SU DERECHO PREFERENCIAL PARA ADQUIRIR TIERRA DE ORIGEN EJIDAL,
DENTRO DE LA ZONA URANA DE LA CD. DE LOS MOCHIS, SINALOA; DESDE EL AÑO 2002
A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRESENTE ESCRITO.
POR MEDIO DEL PRESENTE ESTOY SOLICITANDO A USTED, SE ME INFORME SI LAS
SIGUIENTES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, AUTOSERVICIO LA PIEDRERA, MK
URBANIZACIONES, DUARTE GARCIA ARTURO, PEREZ GASTELUM DANIELA,
INMOBILIARIA TURÍSTICA DEL NOROESTE, XECF RADIO IMPACTOS 14-10 S.A. DE C.V.
LÍNEA DIRECTA Y SERVICIOS S.C., RADIODIFUSORA XEHS S.A. DE C.V., GRUPO
RADIOSISTEMA DEL NOROESTE S.C., SON O HAN SIDO PROVEEDORES O PRESTADORES
DE SERVICIO Y SÍ SE LES HA COMPRADO PRODUCTOS Y/O SERVICIOS POR PARTE DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, ASÍ MISMO SOLICITO SEAN DESGLOSADAS LAS
CANTIDADES QUE HAN RECIBIDO; DURANTE LOS AÑOS 2011, 2012 Y LO QUE VA DEL
AÑO 2013.
SOLICITO SABER CUÁL ES LA INVERSIÓN O GASTO EN CAPACITACIÓN PARA LOS
EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, YA SEAN DE
BASE O DE CONFIANZA.ASÍ MISMO SOLICITO SABER CUÁL ES EL PRESUPUESTO ANUAL
QUE SE DESTINÓ A ESTE MISMO TEMA. POR OTRA PARTE SOLICITO SABER EL NÚMERO
DE EMPLEADOS DE BASE Y EL NÚMERO DE EMPLEADOS DE CONFIANZA, DE LA ACTUAL
ADMINISTRACIÓN.
SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
OCTUBRE DEL 2013. DESGLOSADO POR MESES.
DE IGUAL MANERA SOLICITO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011.
DICHA INFORMACION DEBE ABARCAR ALUMBRADO PÚBLICO, OFICINAS DONDE SE
ENCUENTRA LABORANDO DIDESOL, CONTRALORIA ETC.
Y TODAS LAS
CORRESPONDIENTES EN DICHO EDIFICIO ASI COMO LAS OFICINAS DE POLICIA
MUNICIPAL, TRÁNSITO, EDIFICIO CAMILA EN FIN TODAS LAS OFICINAS EN EL QUE EL H.
AYUNTAMIENTO CONSUME Y PAGA ENERGIA ELÉCTRICA.

DICHA INFORMACION DEBE ABARCAR ALUMBRADO PÚBLICO, OFICINAS DONDE SE
ENCUENTRA LABORANDO DIDESOL, CONTRALORIA ETC.
ETC. Y TODAS LAS
CORRESPONDIENTES EN DICHO EDIFICIO, ASÍ COMO LAS OFICINAS DE POLICÍA
MUNICIPAL, TRÁNSITO, EDIFICIO CAMILA EN FIN TODAS LAS OFICINAS EN EL QUE EL H.
AYUNTAMIENTO CONSUME Y PAGA ENERGIA ELÉCTRICA.
SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
OCTUBRE DEL 2013. DESGLOSADO POR MESES.
DE IGUAL MANERA SOLICITO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011.
DICHA INFORMACION DEBERA ESTAR RELACIONADA CON LAS DIFERENTES OFICINAS.
1.- SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI
COMO EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
OCTUBRE DEL 2013. DESGLOSADO POR MESES.
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SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
OCTUBRE DEL 2013. DESGLOSADO POR MESES.
DE IGUAL MANERA SOLICITO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011.
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DE IGUAL MANERA SOLICITO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011.
DICHA INFORMACION DEBERA ESTAR RELACIONADA CON LAS DIFERENTES OFICINAS Y
ESTADIOS QUE MANEJA DICHA DEPENDENCIA.
SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE EN EL PERIODO DE ENERO A
OCTUBRE DEL 2013. DESGLOSADO POR MESES.
DE IGUAL MANERA SOLICITO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011.
DICHA INFORMACION DEBERA ESTAR RELACIONADA CON LAS DIFERENTES OFICINAS Y
TALLERES QUE MANEJA DICHA DEPENDENCIA.
SOLICITO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN KW Y MW EN SU CASO ASI COMO
EL IMPORTE DEL PAGO TOTAL QUE SE LE HIZO A CFE. EN EL PERIODO DE ENERO A
OCTUBRE DEL 2013. DESGLOSADO POR MESES.
ASI MISMO LA MISMA INFORMACIÓN DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011.
DICHA INFORMACION DEBERA SER RELACIONADA CON LAS DIFERENTES PLANTAS Y
OFICINAS QUE TIENE EN EL MUNICIPIO, TALES COMO:
LA HERNANDEZ TERAN, PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES ETC. ETC.
COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS EMITIDOS HASTA LA FECHA POR LA PRESENTE
ADMINISTRACIÓN, DONDE RENUNCIA AL “DERECHO DE PREFERENCIA” (DERECHO DEL
TANTO) QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS
COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS EMITIDOS HASTA LA FECHA POR LA PRESENTE
ADMINISTRACIÓN, DONDE RENUNCIA AL “DERECHO DE PREFERENCIA” (DERECHO DEL
TANTO) QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS.
DEUDA HISTORICA.
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¿CUÁNTO SE GASTA CADA AÑO EN OBRAS PÚBLICA?
SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE PORQUE LA DEPENDENCIA PRONABES NO A EXPUESTO
A LA VISTA PÚBLICA LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 2013-2014; SOLICITANDO
TAMBIÉN CUANDO SERÁ ESA PUBLICACIÓN, Y LAS FECHAS DE PAGO DE LAS
MENSUALIDADES.
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SOLICITO COPÍA DE TODO REPORTE O ACTA LEVANTADA AL TALLER DE SOLDADURA
DE TRAYLERS ESTABLECIDO, SIENDO SU PROPIETARIO DAGOBERTO SANDOVAL
CASTRO, UBICADO EN LA CALLE OBREGON ESQUINA CON EJIDO MATACAHUI, EN
FRACCIONAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS, EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS. EN LA
CASA HABITACIÓN NÚMERO 1490.
SOLICITO SABER CUÁNTO ES LO QUE GANA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
SOLICITO COPIA DEL ACTA DE UNA INSPECCIÓN, LEVANTADA EN ESTE MES DE
NOVIEMBRE AL TALLER DE CARPINTERIA, SIENDO SU PROPIETARIO ALFREDO
CONTRERAS, UBICADO EN LA CALLE DEL TABACHIN 858 PTE. COLONIA TABACHINES
UNO, DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-825001973-N3-2013 DEL MUNICIPIO DE AHOME.
TUVO UN COSTO DE 3,000 PESOS AL ABRIRSE LAS BASES, PERO ESTA CONVOCATORIA
YA CERRO. DATOS DE LAS BASES, REQUISITOS, COMPROMISOS, OBLIGACIONES, ETC.
TODO TAL Y CUAL ESTAN LAS BASES ORIGINALES.
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SOLICITO COPIA DEL USO DE SUELO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN OBREGÓN 1361 PTE.
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SOL, EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS.
SOLICITO EL DOCUMENTO DE ORDEN DE INSPECCIÓN NÚMERO 120 Y ACTA DE
INSPECCIÓN 120 Y COPIA DEL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ESTE SE ENCUENTRA EN PODER DEL
ARQUITECTO QUIÑONES; ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y
NORMATIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
CUÁNTOS RECURSOS LE FUERON DESTINADOS AL PROGRAMA AHOME DESPIERTA EN EL
EJERCICIO FISCAL 2013.DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA AHOME
DESPIERTA, CUÁNTAS RECURSOS SE HAN UTILIZADO A LA FECHA.DE LOS RECURSOS
EJERCIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 PARA EL PROGRAMA AHOME DESPIERTA DE
QUE MANERA FUERON EJERCIDOS.
COPIA DEL LISTADO DE LAS OBRAS Y COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2013.
DONDE SE INCLUYA EL NOMBRE DE LA OBRA O TRABAJO EFECTUADO, ASI COMO SU
IMPORTE Y UBICACIÓN, INCLUYENDO NOMBRE DEL CONTRATISTA, COMERCIANTE O
PROFESIONISTA BENEFICIADO.
COPIA DEL LISTADO DE LAS OBRAS Y COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2013.
DONDE SE INCLUYA EL NOMBRE DE LA OBRA O TRABAJO EFECTUADO, ASI COMO SU
IMPORTE Y UBICACIÓN, INCLUYENDO NOMBRE DEL CONTRATISTA, COMERCIANTE O
PROFESIONISTA BENEFICIADO.
COPIA DEL LISTADO DE LAS OBRAS Y COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2013.
DONDE SE INCLUYA EL NOMBRE DE LA OBRA O TRABAJO EFECTUADO, ASI COMO SU
IMPORTE Y UBICACIÓN, INCLUYENDO NOMBRE DEL CONTRATISTA, COMERCIANTE O
PROFESIONISTA BENEFICIADO.

DE QUE ÁREA DEPENDE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
AHOME.NOMBRE DE LA DIRECTORA DE VINCULACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
AHOME.QUE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN LLEVÓ A CABO LA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN DEL MUNICIPIO DE AHOME.DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS, CUÁNTOS
RECURSOS FUERON DESTINADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS PROGRAMAS
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013.DE LOS RECURSOS APLICADOS EN PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN, COMO FUERON GASTADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013.EN CASO
DE HABER BENEFICIADO A INSTITUCIONES O ASOCIACIONES, CUÁLES FUERON, CON
QUE SE BENEFICIÓ Y QUE RESULTADOS SE OBTUVIERON CON LA APLICACIÓN DE
RECURSOS.CUÁNTOS CIUDADANOS Y EN QUE MEDIDA FUERON BENEFICIADOS CON LOS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
SOCIAL DURANTE EL AÑO 2013.

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

346
0
42
6
3
0
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COPIA DEL LISTADO DE LAS OBRAS Y COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2013.
DONDE SE INCLUYA EL NOMBRE DE LA OBRA O TRABAJO EFECTUADO, ASI COMO SU
IMPORTE Y UBICACIÓN, INCLUYENDO NOMBRE DEL CONTRATISTA, COMERCIANTE O
PROFESIONISTA BENEFICIADO.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SOLICITUDES 693
OBJETO DE LA SOLICITUD
Copia de certificado parcelario
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de
diciembre del 2012, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres
personas y licitación pública.Dicharelación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra,
fecha de inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de
contrato. Basándonos en él: artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier
órgano público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: El monto.
II.El lugar. III El plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o
responsable de la obra. VMecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Área o número telefónico, correo electrónico para hacer denuncias laborales a personas aviadoras del
H. Ayuntamiento, ya que la página de internet del H. Ayuntamiento de Culiacán en área de denuncias
no funciona. Solicito donde realizar dicha denuncia donde efectivamente den respuesta a la denuncia.
Copia del dictamen de jubilación del Sr. Humberto Luis Iriarte Salazar, Director de Zoológico
Con la finalidad de atender una reunión que sobre el particular tendré con el Presidente Municipal
solicito me actualicen la información contenida en oficio de 8 de mayo 2012, referente al oficio
1340/281/12 del 1o de mayo del 2012, con respecto a las colonias ampliación San Benito y Las
Coloradas. Anexo a la presente en copia fotostática.
Solicito opinión favorable y certificado de ubicación del siglo 21 ubicado en Av. Álvaro Obregón no.
638 sur con giro de depósito. Y.
Solicito opinión favorable del restaurant el cafetal con domicilio en Constitución #34 ote. Y
certificado de ubicación del mismo. Solicito opinión y certificado de ubicación de supermercado la
india bonita ubicado en carretera libramiento Benito Juárez a carretera México 15 km 6.5
¿Cuál ha sido el presupuesto de la asociación cuadrante creativo, organismo dependiente del Instituto
Municipal de Cultura de Culiacán, de el Ayuntamiento de Culiacán, por todos los años que la citada
asociación ha recibido dinero público?
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Si se puede obtener: lista de nómina ó lista de raya de aseo y limpia del año 1991 del Sr. Gudiño
García Jesús Ignacio ó del H. Ayuntamiento ó Municipio de Culiacán decualquier área
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Quiero saber si es posible la reparación de una lámpara que no funciona en el fraccionamiento
fresnos en Culiacán, Sin. La dirección es la siguiente: Calle de Los Pinos esquina con de Los Ébanos
en el Fraccionamiento Fresnos, que se ubica a un costado de la escuela de Medicina
Solicito saber los requisitos para obtener una beca o si existe algún programa para apoyar a
estudiantes en un viaje para participar enun curso y unacompetenciade negocios, llamado máster del
programa BEO, que será con sede en Horsham, Londres, Inglaterra. Soy alumna de tercer grado de
preparatoria en elInstituto Jean Piaget, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y no cuento con recursos
económicos suficientes.
Solicito documento que contenga los ingresos totales que se recaudaron por concepto de cobro del
rubro apoyo a actividades sociales y promoción del deporte, incluido en la cuota del predial durante
el año 2012
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Solicito documento que contenga los ingresos totales que se recaudaron por concepto de cobro del
rubro apoyo a actividades sociales y promoción del deporte, incluido en la cuota del predial durante
el año 2012.
Solicito documento que contenga el costo que se pagó por la pavimentación del Blvd. Jardín de las
Orquídeas, desde la calle Polo Norte a la Carretera Internacional
Listado de Licencias de Construcción vigentes al 31 diciembre 2012.
Hacer extensivo las anomalías que se presentan en el departamento jurídico de la Policía Municipal,
ya que existe una persona aviadora de hace más de 3 años, hecho inusual que el encargado del
departamento lo pasa de alto que este cobre sin trabajar, es muy fácil verificar el hecho ya que nunca
ha tenido o nunca a checado las asistencias en el sistema, ya que no se regulan las entradas ni salidas
en el departamento, con los licenciados que privilegios gozan. Quiero hacer extensiva la denuncia a
favor a que los que si trabajan pobres chavos veo que se la rajan trabajando de noche y uno también,
hagan extensiva a quien corresponda y sepa el secretarioCarlos Ontiveros.
Quiero hacer una denuncia de una persona que cobra sin trabajar ya investigue es un tal Jorge lo ha
hecho por más de 3 años, y no se me hace bien queremos que le pongan un alto por la gente que si
trabajamos, y eso lo está apoyando solamente el jefe del departamento del jurídico de la Policía
Municipal, me dicen que se puede hacer por la pagina del H. Ayuntamiento e ingresar donde dice
denuncia, pero les quiero decir que esa opción en la página electrónica no funciona yo creo que tiene
más de 7 meses, solicito como hacer una denuncia vía electrónica o algún teléfono para interponer tal
situación.
Un registro de los negocios de carretas por ej. Taquerías, hotdog, mariscos, etc. Con direcciones,
teléfonos.
Solicito información sobre la inversión en repavimentación o trabajos de mejora en vías de
comunicación por parte del municipio durante el periodo comprendido entre 2000 y 2012. Asimismo
solicito los contratos establecidos con las empresas que los desarrollaron
Solicito copia en versión pública de las nóminas de los ejecutores-notificadores del departamento de
dirección de ingresos del H. Ayuntamiento de Culiacán, del periodo comprendido de enero del año
2012 hasta enero del año 2013.
conocer el proceso de presupuestación programática y funcionamiento dentro del Plan Municipal
2011-2013.Presupuestación programática en el nivel municipal.Marco jurídico del sistema
presupuestario municipal.Autoridades a cargo de dar cohesión a las actividades presupuestales en los
ayuntamientos Sinaloa.Proceso de presupuestación por programas.Duración del ciclo
presupuestario."

Solicita información relativa al expediente de la C. María Aurora García y al acuerdo del local 56 E
del mercado Gustavo Garmendia.
Me refiero a la obra pública de remodelación desarrollada en la calle Ángel Flores entre Aquiles
Serdán y Jesús Andrade, de la cual solicito la siguiente información, según lo establecido en la ley de
acceso a la información pública, para el Estado de Sinaloa:en virtud de las contestaciones emitidas a
la solicitud de información con folio 00654712 la cual no quedan claras, solicitolo siguiente: 1.nombre del departamento de ese H. Ayuntamiento encargado de la operación del controlador de luces
marca Songlite, con la cual se manipulan las 102 lámparasmarca Song Lite mod. Led´s Wash 18-3;
voltaje de alimentación: 100-250 volts 50-60 hertz, 60 watts de consumo, Led marca Edison high
power 3 en 1 sistema rgb full color, número de led: 18 de 3 watts, disponible en 25 y 45 grados de
apertura, maestro-esclavo y función automática, protocolo dmx 512-a. Número de canales: 6, display
de 7 segmentos, ip 65 intemperie, medidas 265x330 mm, peso de 4.6 kilos. Instaladasen la calle
Ángel Flores entre Aquiles Serdán y Andrade, para la iluminación de fachadas. 2.- ubicación
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físicadonde se encuentran instalado el controlador de luces marca Songlite, con la cual se manipulan
las 102 lámparasmarca song lite mod. Led´s wash 18- 3; voltaje de alimentación: 100-250 volts 5060 hertz, 60 watts de consumo, led marca edison high power 3 en 1 sistema rgb full color, numero de
led: 18 de 3 watts, disponible en 25 y 45 grados de apertura, maestro-esclavo y función automática,
protocolo dmx 512-a. Número de canales: 6, display de 7 segmentos, ip 65 intemperie, medidas
265x330 mm, peso de 4.6 kilos. Instaladasen la calle Ángel Flores entre Aquiles Serdán y Andrade,
para la iluminación de fachadas.En relación a las bocinas para sonido ambiental, me indican en su
respuesta anterior, que es preciso aclarar que la ubicación y uso están a cargo del “Patronato del
Centro Histórico” y en escritodirigido alSecretario de Desarrollo Económico de ese H. Ayuntamiento
hace mención del “Patronato de Rehabilitación del centro Histórico” (paseo del Ángel) solicito lo
siguiente: 1.-nombre correcto de dicho “Patronato”.2.- copia del documentopresentado por parte del
“Patronato” ante el H. Ayuntamiento donde acrediteque está legalmente constituido.3.-copia del
documento jurídicoy /o legal existeentre “Patronato” y H. Ayuntamiento donde indiquelasfacultades
y limitaciones a dicho patronato para decidir sobre la ubicación y uso de el amplificador marca
backstage mod. M03000, mezcladora marca Yamaha mld mg166cx, ecualizador marca ashky mod.
Gqx3102, sist. de micrófono inalámbrico doble, marca astec mod.Ar2062mm que controlan las
bocinas de sonido ambiental instaladas en la calle Ángel Flores, entre Aquiles Serdán y Andrade.4.indiqueubicación física de el amplificador marca backstage mod. M03000, mezcladora marca
Yamaha mld mg166cx, ecualizador marca ashky mod. Gqx3102, sist. de micrófono inalámbrico
doble, marca astec mod.Ar2062mm que controlan las bocinas de sonido ambiental instaladas en la
calle Ángel Flores, entre Aquiles Serdán y Andrade.La secretaría de desarrollo económico según su
respuestaanterior fue gestor de recursos, por ello no cuenta con detalle técnico de dicha obra, solicito
lo siguiente:1.-copia delproyecto ejecutivo con el cual se justifica la gestión de recursos para el
equipamiento en dicha obra.
Cuáles y cuantas son las llamadas acciones culturales que ha realizado el IMCC en acciones
culturales que ha realizado el IMCC en la presente administración?
Solicito copia de plano impreso o archivo digital de plano autorizado Fracc. Valle de Amapas
(lotificación general) ubicado al sur de la ciudad, proyectado por el Instituto Municipal de Vivienda.
Requiero saber si la empresa SEPRIV, S.A. de C.V., se encuentra dentro de sus registros, de ser así,
requiero saber en qué calidad, la fecha de registro, el nombre de su representante, si cuenta con los
permisos requeridos para operar, si se encuentra activa o inactiva, así como la naturaleza de su
registro.
Número de restaurantes en el Estado de Sinaloa de los diferentes tipos de comidas
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Me permito solicitar de esa dependencia gubernamental la información pública siguiente: 1.- Cuántas
Licencias para operar Casas de Cita existen a nombre de la C. María Candelaria AraujoGálvez,
domicilio, razón social o denominación y numero del acuerdo y fecha de la sesión de cabildo en
aquella o aquellas que se hayan autorizado.2.- copia de la parte del acta de las sesiones en que se
contenga el o los acuerdos o autorizaciones correspondientes (así como copia de la pagina primera
para constatar la fecha de realización).
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A quién puedo acudir para un revestimiento de carpeta en mi calle, revistieron hace mucho pero
dejaron una especie de cuneta y se estanca el agua pues estoy en un vado y el agua se estanca y se
pudre o descompone pero da mal olor, aparte que esta la Secundaria cerca y creo que es insalubre,
siempre tiene agua pues no corre, quisiera quela rellenaran es poco pero afecta y es alrededor de 4
casas las más afectadas
Solicito saber qué programas de becas existen a nivel Primaria y cuáles son los requisitos para
obtener dichas becas.
Solicito saber si existe algún programa destinado a mejorar y/o construir nuevamente los servicios
sanitarios (baños) en la Escuela Primaria Insurgentes, ubicada en la colonia Insurgentes, del
Municipio de Culiacán.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Requiero saber si dentro de los registros de este H. Ayuntamiento, se localizan PATRACA, s.a. de
C.V. y SEPRIV S.A. de C.V.,de ser así, requiero saber bajo que calidad se encuentran, la naturaleza
de las empresas mencionadas, la fecha de registro y el nombre de su representante, gracias
Copias del expediente y de losoficios generados (con sus respectivos número de identificación)
concernientes a resolver las quejas35525/2011 y 33020/2011 puestasal 070 fecha programada o
estimada para la apertura de la calle Hernán Cortez
Solicito saber qué programas de becas existen a nivel Primaria y cuáles son los requisitos para
obtener dichas.
Solicito saber con qué persona me tengo que dirigir, encargado y coordinador de los puestos que
están sobre la banqueta del malecón. También solicito se me informe, en base a que niegan ponen un
puesto en esta área.
Solicito saber qué apoyos de cualquier tipo que sea, (económico, de infraestructura,para adquisición
de ganado o para comprar maquinaria, etc.) ha recibido el EjidoCampo Esperanza,del Municipio de
Culiacán, Sinaloa, en el periodo comprendido del año 2006 hasta al año en curso.
Información sobre la obra a realizar en la Sindicatura de Baila.Sobre la construcción de la carretera
que comunica a los Ejidos Cinco de Febrero (Las Güeras) con la Comunidad de Jacola dicha obra se
iniciaría en noviembre del año 2012. Hasta ahorita no se ha efectuado trabajo alguno.
Presupuesto asignado a la Dirección de Aseo y Limpia del H. Ayuntamiento de Culiacán, así como el
monto asignado al Departamento de Aseo y Limpia de dicho Municipio. 2. Número de personal que
integran el Departamento de Aseo y Limpia del H. Ayuntamiento de Culiacán, puesto que
desempeñan cada personal, sueldo neto mensual que perciben, cantidad y tipo de camiones con que
cuenta el departamento de aseo y limpia para le recolección de residuos sólidos urbanos en la ciudad
de Culiacán, Sinaloa. 3. Cantidad de rutasde recolección de residuos sólidos que atiende el
Departamento de Aseo y Limpia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, así como el área geográfica que
cubre cada ruta, los horarios que presentan y el número de personal utilizado por ruta. 4. Cantidad o
volumen de residuos sólidos (basura) recolectados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa por día, por mes
y en el año 2012.5. Qué método actual de disposición final se le da a los residuos sólidos en el
municipio de Culiacán, Sinaloa.6. Cantidad de rellenos sanitarios con que cuenta el municipio
Culiacán, Sinaloa y cuál es su esperanza de vida de cada relleno sanitario.
Solicito saber qué programas de becas existen a nivel Primaria y cuáles son los requisitos para
obtenerlas.
¿Cuál es la manera por la cual se discuten los proyectos viales en Culiacán, Sinaloa?

Solicitud de trabajo
¿Cuál es la manera por la cual se discuten los proyectos viales en Culiacán, Sinaloa?
Los salarios de funcionarios públicos
Quiero saber que se necesita para trabajar en DIF
Salarios de funcionarios
Gastos en obra públicas
Sueldo del Presidente Municipal
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Requisitos para solicitar trabajo en Unidad de Servicios Estatales (USE)
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¿Cuánto gana el Presidente Municipal?
¿Por cuántos Regidores se compone el Cabildo Municipal y cuáles son sus salarios mensuales?
Cuánto es el ingreso que reciben los funcionarios públicos en tanto a su salario, funcionarios del
municipio de Culiacán
Quiero saber cuál es el salario y demás prestaciones que perciben todos y cada uno de los servidores
públicos que laboran en el Ayuntamiento de Culiacán?
Me gustaría saber con quién puedo acudir para que me explique el proceso de planeación,
programación y presupuestación en el municipio de Culiacán, Sin. Por favor de otorgarme el nombre
del funcionario a cargo y los datos necesarios para localizarlo junto con los horarios disponibles, por
su atención muchas gracias
Solicito se me proporciones hoja de resultados de registro electrónico de asistencias donde registra la
huella dactilar de la hora de llegada y salida de labores de los días del mes de noviembre del año
2012 a la fecha, del trabajador Jorge Cabrera, trabajador administrativo del Departamento Jurídico de
la Policía Municipal, Unidad Preventiva. Donde constata sus asistencias retardos y días laborados si
tiene ese documento seria una prueba que efectivamente va a laborar, se que no.
Toda excepto datos personales
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos casos de incendio
premeditado en contra de negocios, como represalia por no pagar protección al crimen organizado,
detectó en su ayuntamiento en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013,
desglosado por año y colonia del incidente.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia cuántas averiguaciones previas inició, en el
periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, por el delito de extorsión en contra de
dueños de empresas por parte del crimen organizado, lo que comúnmente se conoce como "cobro de
protección" o "derecho de piso".
Solicito la reparación de una lámpara ubicada por las calles Guillermo Laveaga esquina con César
López de Lara en la colonia Pemex en Culiacán, Sin. Ya que tiene más de un año sin funcionar.
Quisiera me informaran si la pavimentación de la prolongación de la Avenida Rolando Arjona en el
tramo comprendido entre Lola Beltrán(a la altura de lo que será el paso deprimidoU de O) y la
Carretera México 15 (ubicada frente al Fraccionamiento Espacios Barcelona) está contemplado en el
programa de obras del Ayuntamiento de Culiacán para 2013.
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Conocer sobre el programa de control de Ciclistas en el Jardín Botánico de Culiacán, ya que son de
alto riesgo para los deportistas que a diario acuden a ese lugar a realizar sus prácticas
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Solicito el Reglamento del Comercio en la vía pública
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial
del Municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
Solicito copia en versión pública de los recibos de honorarios que perciben los ejecutoresnotificadores del departamento de dirección de ingresos del H. Ayuntamiento de Culiacán, del
periodo comprendido de enero del año 2012 hasta febrero del 2013, mismos honorarios quedependen
de acuerdoa lo que recaudan de los deudores que notifican. Asimismo solicito la relación donde
aparece el nombre y la cantidad que perciben por concepto de honorarios los ejecutoresnotificadores, misma que firman de recibido cado uno de ellos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito saber cuándo hay convocatoria para el S.U.B.E. (sistema universal de becas escolares), que
requisitos hay que cumplir para obtener alguna beca y en cuales universidades del municipio aplica
este sistema.
Solicito la nomina actual de empleados de confianza, sindicalizados, eventuales y otros, del
ayuntamiento de Culiacán.
Solicito la lista de asistencia o cualquier otro documento que avale la asistencia o inasistencia de los
regidores a las sesiones del cabildo de Culiacán, desde el inicio de la administración municipal actual
y hasta la fecha.
Solicito el padrón de proveedores actual del Ayuntamiento de Culiacán.
Solicitud imagen digital del contrato de fideicomisofondo mutualista para ayudas económicas de
beneficiarios de policías caídos, así como sus modificación y carta instrucción.Al mismo tiempo es
congruente con el ART. 2, 8 y 22 bis además, yla información solicitada no está contenida en el art.
20 y por lo tanto información considerada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES. El
incumplimiento en proveer la información o negativa puede llegar a representar una violación a la
LRASPES ART. 15, fracción VI, VII, X, XXVII, XXXVII, entre otros.
¿Captación por concepto de impuesto predial en el municipio de Culiacán del año 2000 alaño
2012?¿el monto de la cartera vencida del impuesto predial en el municipio de Culiacán en el periodo
del año 2000 al año 2012?¿ingresos propios totales del ayuntamiento de Culiacán en el periodo 2000
al año 2012?
¿Captación de ingresos por concepto de impuesto predial en el municipio de Culiacán del año 2000 al
año 2012? ¿el monto de la cartera vencida del impuesto predial en el municipio Culiacán en el
periodo del año 2000 al año 2012? ¿ingresos propios totales del Ayuntamiento de Culiacán en el
periodo del año 2000 al año 2012?

Se solicita lo siguientes de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal del ayuntamiento
de Culiacán: 1.- Índices de inseguridad que contengan lo siguiente: 1.1.- robo vehicular en las
colonias Guadalupe, Quintas, Chapultepec, Desarrollo Urbano 3 Ríos. 1.2.- robo a casa habitación
y/o departamentos en las colonias Guadalupe,Quintas, Chapultepec y Desarrollo Urbano 3 Ríos. 1.3.robo a mano armada a ciudadanos en las colonias Guadalupe, Quintas, Chapultepec y Desarrollo
Urbano 3 ríos. 1.4.- índice de homicidios en las colonias Guadalupe, Quintas, Chapultepec y
Desarrollo Urbano 3 Ríos. 2.- En que ranking de seguridad están catalogadas las colonias Guadalupe,
Quintas, Chapultepec y Desarrollo Urbano 3 Ríos. (A este punto me refiero a que las colonias
solicitadas anteriormente cómo se encuentra catalogadas ante la S.S.P., cómo problemáticas en
índices de inseguridad o en qué índice)
Que programas existen para mujeres
¿Cuánto ha incrementado la pobreza en Sinaloa?
¿Cuánto ha incrementado la violencia contra la mujer en Sinaloa?
Índices de violencia en Culiacán.Índices de pobreza en Culiacán
Sueldo, percepciones y deducciones de Raquel del Rosario Zazueta Valenzuela
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¿Captación por concepto de impuesto predial en el municipio de Culiacán en el periodo del año 2000
al año 2012? ¿monto de la cartera vencida del impuesto predial en el municipio de Culiacán en el
periodo del año 2000 al año 2012? ¿ingresos propios totales del Ayuntamiento de Culiacán en el
periodo del año 2000 al año 2012?
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Copia del convenio firmado por este H. Ayuntamiento de Culiacán y la empresa “PROMOTORA DE
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V.y en caso de no existir un convenio especifico
como antes solicitado; se solicita el o los convenios firmados por este H. Ayuntamiento y cualquier
empresa involucrada en la construcción y desarrollo del estadio de beisbol Ángel Flores mismas que
se realizaran este año de 2013.
Cuánto se gasto en hacer el puente de la Avenida Aeropuerto
Cuál fue el gasto neto para la construcción del llamado Eje Federalismo?
Cuánto gana el Presidente Municipal de Culiacán
Necesito saber si el C. Ernesto Rodríguez Heras estudió el diplomado, Diplomado la Computación al
Servicio de la Educación I en el Centro de Actualización del Magisterio CAM (Institución del Nivel
Superior Formadora de Docentes. En el periodo del 28 de octubre de 2004 al 29 de enero del 2005.
a) Solicito contrato de fideicomiso de administración para la modernización del estadio Ángel Flores
(el cual adjunto la liga de evidencia de autorización que proporciono el debate)b) anexos al contrato
de fideicomiso firmado:El cual cita el debate : “En sesión ordinaria de Cabildo, los Regidores de
Culiacán autorizaron al Presidente Aarón Rivas que suscriba el contrato de fideicomiso de
administración
para
la
modernización
del
estadio
general
ángel
flores."
http://www.debate.com.mx/eldebate/movil/articulomovil.aspdart=12240699&idcat=12302
Solicito saber la cantidad de luminarias que hay en todo el Municipio.Además la cantidad de
kilowatts y el dinero que el Ayuntamiento gastó mensualmente durante los años 2011 y 2012 en el
pago de energía eléctricade luminarias (alumbrado público) en todo el Municipio (se anexa tabla con
lo solicitado)
Solicito constancia de servicios prestados dentro de la administración pública del Municipio
Cuáles son los nombres de las personas que tienen permisos o concesiones para operar
estacionamientos públicos y privados, cuales son la direcciones de los establecimientos, cuantos
tienen seguro de protección para usuarios, cuantos hay (estacionamientos); los permisos o
concesiones que requisitos tienen para su solicitud.
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Solicito documentos que concedan autorización para que ejerzan comercio dentro de la instalaciones
del zoológico de Culiacán (área de animales) todos y cada uno de los acuerdos y/o contratos de
concesión que autoricen el comercio
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Copia fotostática de los planos del modular Inés Arredondo (MIA). Incluyendo plantas
arquitectónicas, cortes, fachadas.
Solicito información pública sobre el número de policías que fallecieron entre 2006 y 2012,por año.
Solicito información sobre el número de elementos policíacos que están reportados como
desaparecidos desde 2006 a 2012.
Solicito me informen el motivo de las plantaciones de árboles y plantas en los principales camellones
de la ciudad, el costo de la compra de estas plantas, copias de las facturas a quien se las compraron, y
si licitaron este proyecto también solicito las copias de las licitaciones, copias de los cheques que se
han pagado por estas, y también me informen si los regidores firmaron el acuerdo para la compra de
estos árboles y plantas.
¿Cuáles son los artículos de la Ley de Tránsito y su Reglamento, para Infraccionar vehículos
estacionados en lugares prohibidos en la ciudad de Culiacán? Y proporcionar el tabulador de
infracciones vigente por la transgresión de los ordenamientos de la ley de tránsito
¿Cuál es la sanción económica y/o administrativaque se le aplica a un vehículo, estacionado en un
lugar prohibido, en la ciudad de Culiacán, y en su caso, las diferentes sanciones económicas que se
aplican, en razón del lugar prohibido donde se estacione?

Información Pública del Estado de Sinaloa

¿Cuánto se ha obtenido de ingreso por las infracciones a vehículos estacionados en lugares
prohibidos, por tipo de lugar prohibido que se estacionó y en cada uno de los meses de los años 2010,
2011 y 2012?
¿Cuánto se ha obtenido de ingresos por el retiro de la vía pública de vehículos estacionados en
lugares prohibidos, cuando se utilizan grúas propiedad de tránsito municipal o del ayuntamiento de
Culiacán en cada uno de los meses de los años 2010, 2011 y 2012?
Por este conducto solicito copias de las remuneraciones, sueldos o pagos en general que realiza esta
administración a los Consejeros Jurídicos, Asesores Jurídicos y/o despachos y buffet jurídicos que
dan algún servicio a este H. Ayuntamiento, y/o al Presidente Municipal y/o Sindico Procurador y/o al
Secretario del Ayuntamiento o cualquier otra dependencia de este Gobierno Municipal.
¿Los ingresos que se obtienen por infracciones a vehículos estacionados en lugares prohibidos, tienen
un fin específico?, en su caso ¿cuál el fin específico en que se aplicaron estos ingresos en los años de
2010, 2011 y 2012?
¿Cómo identifica tránsito municipal que un vehículo estacionado frente a rampas especiales de
acceso a la banqueta para minusválidos, o en zonas de estacionamiento para ellos, realmente lo sea?
¿Proporciona el Ayuntamiento de Culiacán, calcomanías o engomado para identificar vehículos
utilizados por minusválidos? En su caso ¿cómo las controla?, en su caso, ¿existe en archivos
electrónicos? En su caso proporcionar archivo.
Primer Plan de Desarrollo Municipaly el del 2012, del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sin.
Primer Plan de Desarrollo Municipal y el de 2012, del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sin.
Solicito se me informe que medio utilizan en la Dirección de la Policía Municipal, Unidad
Preventiva, así como en la Sec. de Seg. Pública y Tránsito Municipal, para verificar fehacientemente
la asistencia del personal en las entradas y salidas, y cuál es el tramite que realizan para realizar
descuento por los retardos y dependiendo de cuantas faltas acumule el empleado le dan la baja.

Les solicito, de la manera más atenta, un listado con la nomenclatura actual de las calles y tipo de
calle, unido al fraccionamiento/colonia y localidad a la que pertenecen. Asimismo, si tuvieran algún
documento con datos respecto a cambios de nombre que han sufrido recientemente tanto las calles
como las colonias (nombre anterior y nombre actual).Cualquier dato en relación con lo anteriormente
mencionado será bien recibido.
Relación de consumo energético en el Municipio por mes en el 2011 y 2012
Se solicita conocer el antecedente y/o fundamento legal para la realización de obras en la margen
izquierda del Río Tamazula, como son un puente-rampa, continuación de ciclopista y cloreo de
vegetación; junto al muro de contención “Niños Héroes”desde el tope de la Av. Sepúlveda hasta el
arranque del puente “Benito Juárez.
Se solicita conocer el estado que guardan las acciones de proyecto y ejecución de las siguientes
obras: 1.- construcción de la “Plaza de la Juventud” / bajo el puente “Teófilo Noris”.2.- Parque “Las
Riberas” / margen derecha del Río Humaya, desde el puente “Rafael Buelna” hasta la confluencia de
los ríos. 3.- Construcción de baños para el público, en parque Ecológico de Culiacán.
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Solicito una copia legible de la última escritura de los siguientes terrenos o lotes con el registro de las
claves catastrales enunciados a continuación: 007-000-015-194-031-001; 007-000-053-017-002-001;
0007-000-056-012-001-001; 007-000-056-011-004-001; 007-000-052-002-002-00.
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Se solicita conocer el total de obras y espacios o servicios que alojara el parque temático “Mas
Culiacán” referidos en el diseño arquitectónico que de él se hubiera realizado y que fue presentado al
público en el mes de febrero de 2013.
Se solicita conocer el antecedente y/o fundamento legal para la realización de obras en la margen
izquierda del Río Tamazula como son un puente rampa, continuación de la ciclopista y cloreo de
vegetación; todo ello comprendido en el tramo que va de la av. Sepúlveda hasta prácticamente el
puente “Benito Juárez” además de esto, se solicita el nombre del diseñador de estas obras y el pago
por esos servicios.
Se solicita conocer el número actual de parques públicos registrados en la cuidad de Culiacán. Así
mismo, conocer el numero de recursos públicos aplicados a los siguientes parques en el trienio 20082010 y lo que va del trienio 2011-2013:1.- Parque Constitución. 2.- Parque Revolución. 3.- Parque
Ecológico de Culiacán.4.- Parque las Riberas.5.- Parque Ernesto Millán Escalante.
Se solicita conocer el nombre del diseñador y el pago / costo de esos servicios referidos a los
siguientes proyectos: 1.- El Museo de la Agricultura / en Blvd. Agricultores. 2.- La Plaza de la
Juventud / bajo el puente“Teófilo Noris”. 3.- La Renovación del Centro Cívico Constitución. 4.- El
Museo Interactivo contra las Adicciones (MIA) 5.- El parque temático “Mas Sinaloa” / frente a U. de
O.6.- El puente bimodal / sobre río Tamazula / calle Morelos.
Se solicita conocer con respecto a la actual “Renovación del Parque Revolución” en proceso, lo
siguiente: 1.- nombre del diseñado, creador del proyecto arquitectónico. 2.- monto del pago realizado
por esos servicios de diseño. 3.- recursos públicos a invertir en esos trabajos y el objeto o finalidad de
esas obras. 4.- si existen acciones de mejoramiento que involucren vegetación y jardinería urbana.
Hola que tal buenos días, me podrían mandar el reglamento y tabulador de las faltas administrativas
de transito, por favor, muchas gracias por su atención.
La suscrita estudiante de la Lic. en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán solicita lo siguiente: 1. Cuál ha sido el presupuesto destinado por parte de la Institución para
las fiestas de la Fundación de Culiacán año con año durante los últimos años.2. Que estrategias se
tienen para la conservación de las fiestas tradicionales.3. A que fiestas se les da mayor interés tanto
dentro de la Alcaldía como en sus Sindicaturas después del aniversario de Culiacán, día de la
Candelaria en Quila, y en Tacuichamona, y de qué manera es el apoyo que se les brinda.
Solicito se me proporciones hoja de resultados de registro electrónico de asistencias donde registra la
huella dactilar de la hora de llegada y salida de labores de los días del mes de enero del año 2012 a
febrero del 2013, de la trabajadora Ana María López López, trabajadora administrativa del
Departamento Jurídico de la Policía Municipal, unidad preventiva. Donde constata sus asistencias
retardos y días laborados.
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Información de las inversiones de las obras publicas del 2011 a la fecha
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1- Proceso de planeación,programación y presupuestación de la actividad de bacheo y reencarpetado
de calles de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán.2- Bajo que catálogo
presupuestal realizan la actividad de obras públicas, principal mente el bacheo y reencarpetado de
calles.3- Presupuesto asignado durante el año 2012 a la actividad de bacheo y reencarpetado de calles
en el municipio de Culiacán. 4- Programación presupuestaria del bacheo y reencarpetado de calles en
el Municipio de Culiacán en el año 2012
1- antecedentes de planeación, programación y presupuestación de la Dirección de Obras Públicas
especialmente en el programa de bacheo y reencarpetado de calles. 2- De ser posible proporcionar un
análisis interno de las actividades de bacheo y reencarpetado de calles en el Municipio de Culiacán
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicharelación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de
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inicio y término de la obra, descripción de la obra, numero de licitación y numero de contrato.
Basándonos en él: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano
público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El
lugar. III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de
la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la Sociedad Civil. de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Becas para estudiantes de universidad. Cómo,dónde adquirirlas.
Solicito el reglamento para construcción y operación de un salón de fiestas.
Información acerca de ingresos por cobros de multas en general. Año 2012. *tránsito * construcción
y cualquier otro concepto que se maneje de multas.
Información acerca del dinero que reciben del predial 2012. - De donde sacan fondos para el
mejoramiento de calles y parques, y cuanto dinero invierten.
Que hacen con el dinero de las multas de transito, al igual con el dinero de tenencia?
Cuál es el nombre de las personas nombre del puesto y salario de todos los empleados municipales
eventuales de confianza o sindicalizados que gana más de 25mil pesos mensuales
¿Cuál es el sueldo del Presidente Municipal?
Cuál es el motivo por el que no ha iniciado la construcción del circuito interior en el Municipio de
Culiacán; y en su momento cuando de inicio durante que tanto tiempo se tiene proyectado su
finalización.
A dónde han sido destinados los fondos de predial del año 2011? -¿qué cantidad entro al H.
Ayuntamiento en el 2012 por concepto de multas de tránsito?- ¿cuántas mujeres policías tiene el
ayuntamiento y en donde están destinadas, así mismo cuáles son sus horarios? -¿las mujeres policías
tienen baño propio en el lugar de trabajo destinado? ¿y con cuántos cuentan?
Información sobre la economía de Culiacán del 2012
Información sobre la economía de Culiacán del 2012
Información sobre la economía de Culiacán del 2012
¿Cuánto dinero se ha incrementado en el pago de tenencias por un automóvil?

¿Cuánto se gasta en el mantenimiento del Ayuntamiento?
¿Cuánto gana el Presidente Municipal? ¿cómo puedo obtener una beca?
Saber el proyecto que se está utilizando para la creación de centros recreativos en el Municipio de
Culiacán
Cuánto dinero se tiene previsto invertir en el deprimido Lola Beltrán
¿Cuánto le han invertido a las escuelas primarias? ¿cuáles son las mejoras que se les han hecho?
¿cómo se llaman? (nombres de las escuelas) en 2012
¿Cuánto aporto el Municipio de Culiacán para que se llevara a cabo la obra del distribuidor vial?
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¿Cuánto dinero gana el Presidente Municipal mensualmente?
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Cuáles fueron las obras públicas realizadas y terminadas en los últimos dos años? -cuánto fue el
presupuesto para cada una?
¿cuál es el presupuesto destinado al alumbrado público cada año? Del periodo 2011-2012 ¿bajo qué
criterios se aprueba la construcción de obras públicas? (puentes, túneles, reconstrucción de calles)
¿Cuántos policías están asignados al municipio de Culiacán? ¿cómo se encuentra distribuida esta
cantidad de policías? ¿cuál es el saldo mínimo de un policía municipal y de igual manera cuál es el
saldo mayor que se le paga? ¿cuántas bajas hubo en 2012 dentro de la S.S.P.?
¿A cuánto equivale el presupuesto destinado a la construcción de vías de transito subterráneas en el
lapso del 2010 a la fecha?
¿Cuánto es el presupuesto de las vías de tránsito subterráneas del 2010 a la fecha?
¿Cuál o cuánto es el ingreso del año pasado (último año), en materia de impuestos?
En la actualidad presentamos una serie de incrementos en relación a los impuestos. Me interesa saber
¿cuál es el porcentaje de ese dinero se destina para la mejora de la ciudad de Culiacán, Sinaloa y
cuáles son los lugares y objetos a los que se destina este porcentaje?
¿Cuánto es el monto que se recauda por locatario en las fiestas de candelaria en la sindicatura de
Quilá, y hacia donde se va ese dinero? Derecho de piso, por fiestas por candelaria
¿Cuánto se gasta en el mantenimiento del Ayuntamiento de Culiacán? ¿cuánto gana el Síndico
Municipal? Como está estructurado el Ayuntamiento de Culiacán?Qué responsabilidades tiene el
Síndico Municipal?
Abraham Acosta Fahur
¿Por qué quitaron el puente de cruce de peatones que se encontraba frente a la Universidad de
Occidente?
Me interesa saber en qué se usa el dinero de impuestos?
¿Cuál es el presupuesto destinado a la seguridad del Municipio de Culiacán?
¿Cuál fue el presupuesto que designo a Ayuntamiento de Culiacán durante el año 2012? Cuánto de
eso se gasto y especificar en que
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Copia del contrato con la empresa Integración de Servicios Accesa S. de R.L. de C.V., la cual fue
contratada para realizar estudios sobre seguridad.
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Solicito copia de los estudios realizados por Integración de Servicios Accesa S. de R.L. de C.V. que
haya realizado hasta la fecha.
¿Cuál es el salario del presidente municipal? ¿qué requisitos exigen a una persona para que trabaje en
el Ayuntamiento?
¿Cuánto gana el Presidente Municipal? ¿qué hacen con nuestros impuestos? ¿de dónde proviene el
dinero con lo que hacen las obras públicas?
¿cuánto dinero entro el año pasado al Ayuntamiento y en qué se utilizó?
¿Cuántascalles pavimentaron en el año 2012?
¿Qué se hace con el dinero que se genera con los impuestos?
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Como estudiante de Universidad de Occidente unidad Culiacán, quisiera conocer que se hicieron con
los recursos económicos en el año 2012
¿Cuánto dinero ganan los maestros por hora?
Propuestas de proyecto para el desarrollo cultural del Municipio
¿Cuánto presupuesto se tiene contemplado para realización de los (deprimidos) Lola Beltrán, Ley
Valle?, ¿cuántas personas serán las beneficiadas en estas obras? ¿qué colonias de Culiacán son las
más marginadas, y que hace el Ayuntamiento para apoyarlas?, esto refiriéndome, a algún programa
social, Federal o Municipal.
¿Quién debe tramitar los procedimientos administrativos? ¿cómo recibiría información del progreso
de las obras realizadas en la ciudad?
Ser más cuidadosos con el ruido la música.
Por medio de la presente, solicito a su ayuntamiento información sobre cuál es la autoridad
competente para realizar inspecciones a casas fúnebres y cementerios particulares. Por favor detalle,
asimismo, cuál es la reglamentación municipal que regula estos establecimientos.
Quien se encarga de la construcción de puentes, es diferente en cada sector?
Quien decide que calles se arreglan y cuáles no?
Quienes se ocupan de darle servicio a los postes de luz? ¿quiénes arreglan los baches?
Cuándo algunas calles no tienen agua potable como pueden obtener este servicio?
Quién se encarga de los semáforos en mal servicio o descompuestos?
Cuánto dinero y en que se va a gastar en el deprimido Lola Beltrán?
en qué se gasta el dinero de multas de tránsito? ¿en qué se está invirtiendo?
Solicito la lista de los proveedores del Parque Zoológico de Culiacán, en la cual se precise la cantidad
de la mercancía proveída o el servicio prestado en 2010, 2011 y 2012, así como la cantidad de
recursos públicos destinados a cada uno de los proveedores, en los años mencionados.

Solicito copias de las facturas, contratos, convenios, o cualquier otro documento celebrado con la
empresa Mundo Safari durante 2010, 2011, 2012, y de enero a Febrero de 2013.
Solicito el registro oficial de animales ingresados al Zoológico de Culiacán, en 2010, 2011, 2012 y
2013, en el cual se detalle la especie y el sexo. También solicito conocer cuántos animales nacieron
en cautiverio, en el mismo periodo, en el cual se especifique la especie y el sexo. Además, solicito
saber cuántos animales murieron en 2010, 2011, 2012 y de enero a marzo de 2013, así como su
especie, sexo y las razones por las que fallecieron, para lo cual solicito una copia de los exámenes de
necropsia realizado a los animales muertos. También solicito el inventario de animales vendidos
durante 2010, 2011, 2012, y de enero a marzo de 2013, detallado por especie y sexo.
Solicito el listado del personal que fue dado de bajo durante el periodo 2010, 2011, 2012 y 2013, en
el cual se incluya el nombre, el puesto, y el salario mensual percibido. En consecuencia, solicito el
listado de personal que ingresó en el mismo periodo (2010, 2011, 2012, 2013), en el cual se incluya
el nombre, el puesto, su perfil y el salario mensual.
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Solicito copia de los contratos celebrados por el zoológico de Culiacán con otras entidades públicas o
privadas para la concesión o arrendamiento de algún espacio al interior del Zoológico que permita el
establecimiento de negocios, y que estén operando actualmente.
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Solicito una copia o el listado de vehículos registrados en la PGJE como robados durante los años
2010, 2011, 2012, y de enero a febrero de 2013. Además que se detalle la marca, el modelo, el año de
antigüedad, el color y el lugar en que fue robado el vehículo. De los vehículos robados en esos años,
cuántos lograron recuperarse y regresarse a su propietario.
Solicito una copia o el listado de vehículos registrados robados durante los años 2010, 2011, 2012, y
de enero a febrero de 2013. Además que se detalle la marca, el modelo, el año de antigüedad, el color
y el lugar en que fue robado el vehículo. De los vehículos robados en esos años, cuántos lograron
recuperarse y regresarse a su propietario.
Solicito el listado de proveedores del Ayuntamiento de Culiacán, durante 2012 y, de enero a febrero
de 2013.Además, solicito el listado de constructoras que realizaron las distintas obras públicas en
Culiacán, en 2012, y se especifique qué empresa participó en tal construcción.
Solicito saber si existe algún programa destinado a la pavimentación de la calle Francisco R. Serrano,
de la colonia Pemex, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Número de abarrotes ubicados en la ciudad de Culiacán, Rosales
Solicito copia digitalizada de la nomina actualizada de COMUN.
Solicito copia de la nómina, pólizas de cheque y cualquier otro documento comprobatorio de las
percepciones que recibe el director general de COMUN, José Carlos Hernández Gil, desde que
asumió el cargo y hasta la fecha.
Solicito copia electrónica de las facturas de la compra de 72 kilos de camarón congelado sin cabeza y
cuatro hieleras 48 qt coleman, que se adquirieron en mayo de 2012. Asimismo solicito el detalle de la
información relativa a los destinatarios de dichos productos.
Solicito el desglose de gastos con cargo al ayuntamiento de Culiacán, realizados por cada uno de los
regidores del Cabildo de Culiacán, desde el 1 de enero de 2011 y hasta la fecha.
Solicito el desglose de gastos con cargo al Ayuntamiento de Culiacán, realizados por el Presidente
Municipal Aarón Rivas Loaiza, durante su gestión.
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Solicito copia electrónica de las facturas y/o cualquier otro comprobante de los gastos realizados por
la Presidencia Municipal de Culiacán, durante la presente administración municipal.
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Ing. José Antonio Malacón Sánchez.Jefe de la Unidad de Catastro Municipal Culiacán, Sinaloa.
Presente: Me permito informarle que mediante convenio de transacción de fecha 23 de diciembre de
1994 se otorgaron en garantía el inmueble que reportaba la clave catastral numero 24 – 018 – 0027 –
5 en fecha 24 de abril de 1986. Motivo por el cual me permito solicitarle me entregue plano de
ubicación o información que sea relativo o tendiente a ubicar el predio relativo a la clave catastral
numero 24 – 018 – 0027 – 5
Solicito copia electrónica del convenio de compensación firmado por Gobierno del Municipio de
Culiacán y Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A.de C.V., respecto al estadio municipal
"General Ángel Flores".
En el área de parques y jardines de la ciudad de Culiacán, ¿cuál es la cantidad de los gastos de
inversión y a qué lugar ha sido destinado el dinero para activar y re-modelar parques públicos?
Cuál es el sueldo que tienen los que laboran en este Ayuntamiento dependiendo sus puestos
¿Quiénes son los encargados de las obras públicas de Culiacán? ¿qué se ocupa para mejorar las calles
los alumbrados y los drenajes?
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Solicito a COMUN toda la información disponible sobre el proyecto de pavimentación de la calle
Karl Benz en la colonia Pedregal del Humaya, incluyendo entre otras cosas: Estatus actual (cuantos y
que colonos (vecinos) han aportado económicamente y cuantos faltan para que se programe)
Cantidad de lotes o vecinos que se beneficiaran con el proyecto. Mapa de la calle o manzanas
involucradas en la pavimentación.
Solicito saber si existe algún programa destinado a la pavimentación de la calle Francisco R. Serrano,
de la colonia Pemex, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Quiero saber a quién se le donó el área ubicada en Blvd. Providencia, entre Av. San José y San
Ricardo (a un costado de caritas), Fracc. Providencia, en Culiacán, Sinaloa
La suscrita estudiante de la Lic. en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, solicita lo siguiente:1. ¿cuál ha sido el presupuesto económico destinado por parte de su
institución para las celebraciones de el aniversario de la fundación de Culiacán, cada año durante los
últimos 3 años? 2.- ¿qué estrategias y de qué tipo se tienen como institución, para la conservación y
preservación de patrimonio cultural, en este caso las fiestas tradicionales del Municipio (ejemplo,
aniversario de Culiacán, fiestas de la candelaria, fiestas de Semana Santa en Tacuichamona)?
¿Cuánto gastaron en productos de limpieza en el año 2012?
Solicito copia de la nómina del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán, es
decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el STASAC. Pido que en esa
copia se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así
como el desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida
cara, apoyo por canasta y totales.
De la dirección de desarrollo social, solicito saber qué programas de becas están disponibles para
alumnos de nivel primaria y cuáles son los requisitos para obtenerla.Actualmente estoy cursando el
quinto grado de la escuela primaria Distribuidores Nissan, Bertha Limón Salazar.
Quiero saber si el terreno de la clave catastral no.-07000-028-748-001-001 a nombre del Sr. Rubén
Darío Padilla Torres, existe afectación o donación de dicha área por parte del Municipio o
Ayuntamiento de Culiacán.

Informes sobre los antecedentes de propiedad del predio ubicado por la calle Abetos entre calle
Nápoles Venecia calle Obiedo ubicada sobre barda perimetral del Panteón de la Loma en Alameda.
Anexo croquis.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó el municipio en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012.
¿desde cuándo realizo pagos del predial?
Solicito me informen si el trabajador Jorge Luis Cabrera adscrito al departamento Jurídico tiene
registros de asistencias cuando entra y sale de laborar.
Gobierno Municipal.A quien corresponda: Por medio de la presente solicitamos atentamente con
apoyo en la Ley para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa de lo siguiente: Toda la
información que se solicita está apoyada en laLey sobre Operación y Funcionamiento de
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, en delante llamada (la ley) ; en su caso reglamento de la Ley
sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución,
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Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo
de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante
el período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
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Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa en delante llamado (reglamento) y
por Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, en delante llamada (ley hacienda) todo para
efectos de la presente petición. 1.- cantidad totaldelicencias de funcionamiento de establecimientos
para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentesen el municipio,
listadas por giro según el art. 9 de la ley.2.- cantidad totaldelicencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentesen
el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. 3.cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo
de bebidas alcohólicas, que tiene vigentesen el municipio, listadas por categoría a, según lo dispone
el artículo 90-a de la ley de hacienda. 4.- cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos
para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentesen el municipio,
listadas por categoría b, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. 5.- cantidad de
licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentesen el municipio, listadas por categoría c, según lo dispone el artículo
90-a de la ley de hacienda.6.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas,
que tiene vigentesen el municipio, listados por categoría c, según lo dispone el artículo 90-a de la ley
de hacienda, dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 7.- cantidad de
permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de establecimientos
para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentesen el municipio,
listados por categoría b, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. Dicho listado además
debe contener, número de horas otorgadas. 8.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,
de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentesen el municipio, listados por categoría a, según lo dispone el
artículo 90-a de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas.
9.- nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que
una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentesen el municipio, encuadre en lacategoría a, dispuesta en la ley
de hacienda según el art. 90-a. 10.- nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los
criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al
menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentesen el municipio, encuadre en
lacategoría b, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-a. 11.- nos exponga de forma
enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas,
que tiene vigentesen el municipio, encuadre en lacategoría c, dispuesta en la ley de hacienda según el
art. 90-a. 12.- nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan
considerados como información pública, a efecto de conocerlos, de su municipio.13.- cantidad
totaldelicencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentesen el municipio así mismodicho listado deberá contener giro a
que pertenecen según el art. 9 de la ley. 14.- cantidad totaldelicencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentesen
el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda.
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El número de personas trabajadoras y sus sueldos, con respecto al manejo del programa colócate de
la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Culiacán, de igual manera el presupuesto
anual asignado para el manejo del mismo.
Población económica activa (ocupada y desocupada), y población económica inactiva del municipio
de Culiacán
Número de nuevas vacantes registradas en el portal www.colocate.com.mx del Estado de Sinaloa en
el periodo enero 2012 a enero de 2013, correspondientes al municipio de Culiacán, de igual manera
el número de nuevos solicitantes registrados en el portal anterior mencionado del mismo municipio.
Quiero saber ¿cuánto está costando el acceso Lola Beltrán, que se construye frente a las instalaciones
de la Universidad de Occidente y cuánto tiempo tardara?
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de marzo del
2013,en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicharelación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de
inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.
Basándonos en él: artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano
público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto.II. El
lugar.III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de
la obra.V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa.
Sueldo(percepciónde salario quincenal y mensual) de la Directora del Instituto Municipal de la
Juventud de Culiacán
Solicito copia del permiso, autorización, anuencia y/o licencias de funcionamiento del local
comercial ubicado en Profesor Roberto Hernández número 1402, Desarrollo Urbano Tres Ríos en la
ciudad de Culiacán, Sinaloa, con la que operan actualmente.
Requisitos para matrimonio
Solicito saber para cuándo tendré respuestade la queja y/o petición con número AP83343J, dirigida a
la dirección de alumbrado público del H. Ayuntamiento de Culiacán, con fecha 14 de marzo del año
2013, toda vez quea la fechalaplaza Simón Bolívar, de colonia Fovissste Chapultepec, ubicada a un
lado del módulo del Issste sigue sin alumbrado.
Quiero saber el número de financiamientos que se gestionaron a través de la Coordinación de
Financiamiento del H. Ayuntamiento de Culiacán y el monto que se otorgo en el año 2012.
Cuánto dinero invirtieron el año pasado en las nuevas obras viales, y cuanto tiempo dan de límite
para terminar éstas.
Total de PyMES comerciales el Culiacán
Solicito me actualicen la información contenida en oficio que acompaño a la presente en copia
fotostática con fecha 16 de enero de 2013, con la finalidad de seguir con argumentos fidedignos la
negociación con el Presidente Municipal, dicho oficio se refiere al avance en la cobranza y entrega de
títulos y elaboración de expedientes de las colonias, ampliación San Benito y las coloradas.
Atentamente Sergio A. Félix Tamayo.

Por este medio solicito copia del plano actualizado de la colonia ampliación San Benito y la colonia
Las Coloradas.Atte: Sergio Félix Tamayo
Solicito atentamente plano con cuadro de construcción con coordenadas UTMde el Boulevard San
Gabriel de el boulevard San Ángel al panteón de la colonia 21 de marzo, tramo que corresponde a la
escritura 3769 anexo a la presente.Este tramo es una afectación en la construcción del
fraccionamiento San Benito.
Solicito atentamente plano con cuadro de construcción con coordenadas UTM de el boulevard Paseo
de Los Agricultores, que fue afectado por ustedes en la colonia San Benito la parte que corresponde a
la escritura 3769 anexo a la presente.
Por este medio solicito atentamente plano con cuadro de construcción con coordenadas UTM de la
afectación del boulevard San Ángel de el Boulevard Paseo de Los Agricultores a la Calzada Heroico
Colegio Militar me refiero a todo el boulevard original y el plano con la ampliación, así como las
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¿Cuál es la fecha de conclusión de la obra realizada a un costado de la Universidad de Occidente,
campus Culiacán?
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afectaciones que causo, a quien pagaron, en que monto, cuantos metro de área afectada. Dicho
boulevard está incluido en la escritura 3769 anexo a la presente.
Información a cerca de numero de trabajadoras(es) sociales contratadas(os) por año, desde 2006 hasta
el 2012, numero de trabajadoras(es) sociales contratadas(os) en 2013, requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia,sueldo mensual de trabajadoras sociales, funciones laborales
de los y las trabajadoras sociales derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de
su dependencia copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales.Vigencia del contrato de
trabajo, o tipo de contratación de las y los trabajadores sociales,que incluya condiciones
laborales.Total de trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que
laboren en esta dependencia.Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta
dependencia
Solicito la nómina actualizada de COMUN, que incluya el cargo ypercepciones de los empleados.
Solicito el desglose de las percepciones y demás ingresos mensuales, que recibe el Director General
de COMUN, José Carlos Hernández Gil.
Solicito copia de las pólizas de cheque y/o cualquier otro comprobante de los ingresos quincenales
y/o mensuales que recibe el Director General de COMUN, José Carlos Hernández Gil, desde que
asumió el cargo hasta la fecha.
Solicito copia del comprobante del repuesto del monto erogado por la compra de 72 kilos de camarón
congelado sin cabeza y cuatro hieleras de 48 qt coleman, que se adquirieron en mayo de 2012, así
como las facturas correspondientes de dicho gasto.
Solicito copia de las facturas y/o cualquier otro comprobante de los gastos realizados por la
Presidencia Municipal y/o el Alcalde Moisés Aarón Rivas Loaiza desde el inicio de su gestión y
hasta la fecha.
Solicito la lista actual de proveedores del Zoológico de Culiacán
Solicito copia de las facturas y/o cualquier otro comprobante de los gastos realizados por el
Zoológico de Culiacán, durante 2011, 2012 y lo que va de 2013.
Solicito copia de las facturas y/o cualquier otro comprobante de los gastos realizados por el
Zoológico de Culiacán, durante 2011, 2012 y lo que va de 2013.
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Solicito comprobante de pago del trabajador jubilado Héctor Alarid del mes de julio 2011 (1ra.
Quincena) y del mes de abril 2013 (1ra. Quincena).
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Cuáles y cuántas son las obras que ha realizado el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2011 al 15 de
abril de 2013. Solicito desglose de ellas, dónde se llevaron a cabo, qué empresa la realizó y el monto
que se pagó.Solicito se me dé a conocer quiénes son todos los proveedores del Ayuntamiento, pido se
me indique nombre del proveedor/razón social, dirección, qué surte al municipio, monto de la
compra y dependencia o área a la que se le surte. La información la requiero desde las compras
realizadas a partir del 1 de enero de 2011 al 15 de abril de 2013. Solicito la relación de destinatarios a
partir del 1 de enero de 2011 al 15 de abril de 2013 donde aparezca fecha de expedición, número de
cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe que la dirección de comunicación social
ha emitido por concepto de gastos. Al momento de iniciar la actual administración sus funciones (1
enero 2011), cuánto heredó de deuda pública de gobiernos anteriores y cuánto tiene hasta la fecha (15
de abril de 2013) de endeudamiento. Pido los montos de endeudamiento desglosados por año. Así
como el desglose de los proveedores (nombre o razón social, dirección, monto de la deuda, concepto
de la compra/servicio) a los que se les debe.
Juicios testamentarios

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito una copia del contrato que mantiene el Ayuntamiento de Culiacán con la empresa ALTIA,
que se dedica a la recolección de basura; así como el monto del contrato a pagar y las modificaciones
llevadas a cabo.
Cuáles son los requisitos para la expedición de Licencias para la venta de alcohol
Cantidad de dinero invertido en Educación Vial en el Municipio de Culiacán de 2003-2013, por año.
Cantidad de educadoras viales existentes por el periodo correspondiente, por año. Sueldo de cada
trabajador. Accidentes viales por año, por edad, por año y por sexo. Mismo periodo
Solicito la cantidad de puentes peatonales construidos en el Municipio de Culiacán, cuantos en la
ciudad en el periodo 2003 2013, por año, costo de cada puente, empresa encargada de la obra,
ubicación del puente. Recaudado por publicidad de cada puente.
¿Cuál es el sueldo del Director de Vialidad y Transportes del municipio de Culiacán, Sinaloa?
Quiero saber si el Ayuntamiento de Culiacán ha firmado el poder ejecutivo del estado con, convenio
o convenios que se refiere el texto del artículo 37 bis b, de la ley estatal de seguridad publica del
estadodesde el año de 2002 a la fecha.
¿En dónde se encuentran las oficinas de Infomex en Sinaloa?
Cuál es el horario y los días hábiles de las oficinas de Infomex en Culiacán?
¿En donde se encuentran las oficinas de esta Institución en Culiacán, quien es el encargado y cuáles
son las consecuencias hacia la institución cuando una persona física le presenta un recurso de
inconformidad?
Solicito se me proporciones del C. Jorge Cabrera Osuna del departamento jurídico de la Policía
Municipal, documento de alta a laborar, categoría oficial actual y documento que lo avale, y copia de
los recibos de nómina del mes de enero a la última quincena del mes de abril del 2013, y cuáles son
sus funciones descritas en dicho departamento que es lo que hace en sí, ya que hay un asesor en cada
turno y también tienen un auxiliar que rola en los turnos con los asesores eso es lo que tengo
entendido.

¿Cuentan con convenios con supermercados, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia
(OXXO, 7-ELEVEN) para dar trabajo a personas de la tercera edad?, desglosar establecimientos
conconvenio, en qué consisten, cuántas personas hay trabajando y en qué áreas se emplea,
enumerarlos por edades y sexo. ¿se han registrado quejas por maltrato a estas personas? ¿si las hay,
en qué han derivado?
¿Cuentan con convenios con supermercados, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia
(OXXO, 7-ELEVEN) para dar trabajo a personas de la tercera edad?, desglosar establecimientos
conconvenio, en qué consisten, cuántas personas hay trabajando y en qué áreas se emplea,
enumerarlos por edades y sexo. ¿se han registrado quejas por maltrato a estas personas? ¿Si las hay,
en qué han derivado?
Solicito copia de los permisos y/o licencias sin goce de sueldo, que ha solicitado el alcalde Moisés
Aarón Rivas Loaiza durante su administración.
Solicito copia del expediente administrativo relativo a la multa por infracción de tránsito relacionada
con el recibo B1210549 expedido por la Tesorería Municipal de Culiacán
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Solicito se me proporcione en versión pública los registros de ingreso de asistencia de la C. Ana
María López López adscrita al departamento jurídico, de la Policía Municipal, fecha de ingreso
categoría oficial y sus funciones en dicha departamento,
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Solicito organigrama
Solicito documento que ampare las faltas de labores al Departamento Jurídico de la Policía
Municipal, del C. Jorge Cabrera Osuna que comprenden los días 22,23, 24, 25, 26 y 27. Del mes de
abril del año 2013.
En qué estado se encuentra la beca que solicite en enero del año 2013 ate. En Instituto del Deporte y
la Cultura Física del Ayuntamiento de Culiacán misma que fue solicitada al C. Jorge Casanova.
Cuantos semáforos se han instalado en el municipio de Culiacán desde 2003-2013, ubicación del
semáforo, costo del semáforo, favor de desglosar por año. Nombre de la empresa en que fueron
adquiridos.
Copia del talón de cheque de la primera quincena del mes de enero del año 2013, del c. Juan Alberto
Gastélum Duarte, adscrito a la Unidad de Auditoría y Control
El suscrito estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán, cursando actualmente la asignatura evaluación de proyectos turísticos se dirige a
ustedes para solicitar lo siguiente: las campañas de promoción y los proyectos de inversión en
materia turística realizadas con recursos municipales para promover el turismo en Culiacán, Sinaloa,
relacionando año, denominación del proyecto o campaña, monto invertido y una breve reseña de la
promoción o la inversión, durante el periodo 1999-2012 desglosado por anualidad.
Reportes a protección civil que hayan recibido en el fraccionamiento alturas del sur en sus diferentes
etapas, así como el monto del reporte y la solución que se le dio, durante los años 2011, 2012 y 2013.
Todos los reportes que han recibido a través del 066 y 070 en el fraccionamiento alturas del sur, ya
sea reporte, queja o denuncia en los años 2011, 2012 y 2013
Solicito relación de personas que trabajen en el Ayuntamiento y que perciban sueldos arriba de
$10,000.00 mensuales.
Por este medio solicitando información acerca de los programas sociales que se llevan a cabo en la
colonia Unión Antorchista, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC)
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: relación de compras de material
deportivo en los años 2011, 2012 y lo que va del 2013, por parte del STASAC. Nombres de los
proveedores, cantidades pagadas, artículos adquiridos, es decir todo lo comprado por dicho sindicato.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuál fue el presupuesto autorizado por
el Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento
de Culiacán (STASAC), en los años 2011, 2012 y 2013. Así mismo en que se ha gastado dicho
presupuesto, durante este periodo por parte del sindicato.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuántos torneos deportivos se han
llevado a cabo por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán
(STASAC), en los años 2011, 2012 y 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuál es el sueldo y compensaciones de
Héctor David Alarid Rodríguez, Secretario Generaldel Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), durante los años 2011, 2012 y 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: situación laboral de Luis Manuel
Tostado Flores en el Ayuntamiento de Culiacán. Nombramiento, asignación, horario de labores,
sueldo, base o confianza.
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Solicito correo electrónico del Director de Seguridad Pública del Municipio, dado que no está
disponible dicha información en el directorio de servidores públicos de la página del municipio.
Solicito, reportes de: 1- todos los Directores responsables de obra y corresponsables que firmaron
solicitud de Licencia de Permiso de Construcciónen 2012 para la ciudad de Culiacán y sus
sindicaturas. 2- los 10 directores responsables de obra y corresponsables que firmaron más
solicitudes de Licencia de Permiso de Construcción en 2012 para fraccionamientos con los siguientes
datos: no. de Licencia, superficie de Construcción, costo de licencia. 3. Los 10 directores
responsables de obra y corresponsables que firmaron más solicitudes de Licencia de Permiso de
Construcción en 2012 para casa habitación y/o comercio. Con los siguientes datos: no. de Licencia,
superficie de construcción, tipo de construcción, costo de licencia.Relación de obras públicas
realizadas en el periodo comprendido del 01 de marzo al 30 de abril del 2013, en su tres modalidades,
adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicharelación
debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I.El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cantidad de dinero gastado por el
Centro de Barrio Lombardo Toledano en material para el mantenimiento y buen uso de las albercas,
así como nombre de los productos y proveedores; en los años 2011, 2012 y 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cantidad de dinero gastado por el
centro de barrio 21 de marzo en material para el mantenimiento y buen uso de las albercas, así
comonombre de los productos y proveedores; en los años 2011, 2012 y 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cantidad de dinero gastado por el
Parque Ernesto Millán Escalanteen material para el mantenimiento y buen uso de las albercas, así
como nombre de los productos y proveedores; en los años 2011, 2012 y 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuál fue yesel presupuesto gastado en
infraestructura deportiva durante 2011, 2012, lo que va de 2013 y que proyectos u obras están
proyectadas para el segundo semestre de 2013,que tipo de obra se realizó, ubicación geográfica, tipo
de contrato realizado con empresas (si hubo o no licitación y el por qué), nombre fiscal de las
empresas constructoras empleadas, tiempo de duración real de cada obra y tiempo calculado al inicio
de la obra.

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: qué tipo de compras o suministros a
realizado este ayuntamiento a la empresa con nombre fiscal lomita empresas, montos económicos de
las compras durante 2012 y lo que va del 2013.
Copia de la convocatoria pública emitida para la renovación del Consejo Directivo del IMPLAN
Culiacán que incluye ciudadanos y funcionarios, acciones realizadas entre enero y marzo del presente
año 2013.
Saber cuántas y cuáles áreas naturales protegidas están constituidas y reconocidas legalmente en la
ciudad y municipio de Culiacán, Sinaloa.
Conocer el destino especifico y la aplicación del crédito o recursos por $498,000,000.ºº que obtuviera
el H. Ayuntamiento de Culiacán desde el año 2011.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: presupuesto gastado en material
deportivo en lo que va del 2013, tipo de material, nombre fiscal de las empresas proveedoras.
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Conocer la conformación del Consejo Directivo del IMPLAN Culiacán hasta el mes de enero de
2013, diferenciando entre los integrantes que son funcionarios municipales y los que se consideran
ciudadanos.
Conocer la conformación del Consejo Directivo del IMPLAN Culiacán desde el mes de abril del año
2013, diferenciando entre los integrantes que son funcionarios municipales y los que se nombran
ciudadanos.
Conocer el número de trabajadores del H. Ayuntamiento, asignados a cualquier tipo de labores, en el
Jardín Botánico de Culiacán y en el Parque Ecológico de Culiacán.
Conocer el monto de dinero invertido hasta la fecha para la construcción de los núcleos sanitarios
(baños) para el público en el Parque Ecológico de Culiacán. También saber en qué fecha iniciaran su
servicio al público estos baños.
Copia de la autorización otorgada por la CONAGUA y/o la SEMARNAT al H. Ayuntamiento de
Culiacán para la ejecución de obras y estructuras de soporte del puente peatonal junto al Zoológico,
realizadas dentro del cauce del Río Tamazula.
Copia de la autorización otorgada por la CONAGUA y/o la SEMARNAT al H. Ayuntamiento de
Culiacán para la construcción de 3 (tres) o mas núcleos de baños públicos dentro del cauce del Río
Tamazula.
Nombre de la empresa ejecutora y monto de la inversión para la construcción de ciclo pista en el
Parque Las Riberas, en la extensión que de ellas se hizo desde el puente Miguel Hidalgo hasta el
puente Benito Juárez en ambas márgenes del Río Tamazula.
Nombre de la empresa y monto de la inversión con que fue ejecutado el trabajo de iluminación en la
parte baja y estructura de soporte del puente miguel hidalgo – Av. Obregón – realizado en los
recientes meses de abril y mayo de 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del finiquito que ampara la
construcción del estadio Ángel Flores.
Solicito padrón de contratistas del Municipio para ofrecerles los servicios de materiales para la
construcción y concreto premezclado para su obra. Cemex.
Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013, del Municipio de Culiacán
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Solicito el Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán
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Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre la fotografía de retrato oficial
del Presidente Municipal. Por favor detalle la fecha en la que fue tomada, fotógrafo al que se asignó
el trabajo, costo y copia del contrato y número de reproducciones producidas.
Solicito copia de los convenios firmados por el H. Ayuntamiento de Culiacán con las empresas a las
que les tiene concesionados los puentes peatonales, así como las cantidades que recauda el
ayuntamiento por publicidad en puentes, precisar en puentes peatonales por cada puente); y también
por anuncios luminosos en el Municipio de Culiacán, y también que me precise si esos puentes
fueron construidos con recursos públicos o de las empresas a las que les tiene concesionados los
puentes, precisar cada dato por puente
Agradecería me enviaran la superficie de rellenos sanitarios en kilómetros cuadrados o como se tenga
la información de los 2 con los que cuenta el municipio de Culiacán.
Solicito: a) el nombre de las personas del área del Sindico Procurador y de la Contraloría Social que
solicitaron permiso para ausentarse de su trabajo sin goce de sueldo los días 06 y 08 de mayo de
2013. B) que tipo de permiso tiene… quién está adscrita con el Sindico Procurador para estar
cobrando en el Ayuntamiento y trabajar como titular de Secretaría de Finanzas del PRI Municipal de
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Culiacán. C) que tipo de comisión y en qué acuerdo de cabildo se acordó darle seguridad al Síndico
Procurador y mantenerle seguridad, si no ejerce funciones, del agente de Policía Municipal, así
también, si esta persona al servicio del H. Ayuntamiento, solicitó permiso para ausentarse el día 06 y
08 de mayo sin goce de sueldo. D) el nombre de las personas adscritas al Síndico Procurador, dentro
de la nómina del Síndico Procurador en el inicio de la administración 2011, solamente la nómina del
mes de enero de 2011, y una copia del personal de la nómina de Síndico Procurador del 30 de abril
de 2013. E) copia de la nómina de las personas y funciones que realiza así como grado de estudios
del personal que trabaja en la Dirección de Contraloría Interna, solamente nómina de enero 2011 y la
nómina del mes de abril 2013. F) funcionesy percepciones y si ha solicitado permiso sin goce de
sueldo para ser chofer.
Necesito saber cómo puedosolicitar videos de C4 un crucero importante en esta ciudad
Solicito de favor: Fechas de inicio de remodelación de la Avenida Juan Carrasco, tramo comprendido
entre calles Escobedo y Ángel Flores. De igual manera la remodelación de la calle ángel flores, tramo
comprendido entre Avenida Carrasco y Rubí. Solicito también culminación de las mismas obras.
Gracias
En relación al recién formado Consejo Municipal de Transparencia (publicado en los medios el 22 de
mayo del presente año) y por este conducto solicito la siguiente información: copia de la
convocatoria pública para integrar el citado consejo.Copia de los criterios formales acordados para
selección de integrantes. Copia del reglamento (s) para la función delconsejo.Copia de los formatos y
demás requisitos para dar de alta miembros y las bajas respectivas. Copia del acta constitutiva del
citado Consejo. Copia del acuerdo y/o reglamento donde especifique las facultades legales del
Consejo.
Solicito copia del permiso expedido por Protección Civil de la siguiente:Av. Universo 3040 entre
calle Sol y Satélite, Col. Obrero Campesino.
Información sobre el permiso de uso de suelo de la siguiente dirección: (solicito copia del permiso)
Av. Universo # 3040 entre calle Sol y Satélite Tortillería de Harina la Cosalteca.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A qué funcionario está
asignado y desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado
mensualmente de gasolina. Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También
aclarar si a partir del día 29 de mayo que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos
serán resguardados, una vez terminado el horario laboral.

Muy buenas tardes, soy alumno de la carrera de Gobierno y Administración Pública y me encuentro
haciendo un trabajo final sobre cómo se encuentra la calidad del transporte urbano en Culiacán y
quisiera que me pudieran proporcionar, quejas en generales sobre el transporte o choferes. Al igual
que si pudieran proporcionarme la cantidad de rutas que hay en Culiacán con el respectivo número de
camiones que se encuentran en circulación, el número de personas que utilizan el transporte urbano
diariamente y por ultimo cual es el procedimiento o requisitos que se necesitan para poder que el
gobierno otorgue un permiso para que un camión empiece a trabajar y que tendría que pasar para que
el gobierno tomara la decisión de retirarle ese permiso. De antemano le agradezco la molestia por
haber leído esta petición y espero que me puedan ayudar con esta información. Gracias
Solicito cualquier pago realizado a nombre de la Sra. Imelda Zamora de 2009 a la fecha por concepto
de afectación, expropiación o indemnización.
Cuc de contribuyentes
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Me gustaría saber si hay alguna beca de música para mí de la UAS, porque quisiera estudiar teclado
pero no tengo recursos suficientes para pagar la escuela, bueno espero me puedan ayudar, de ante
mano muchas gracias

497

Comisión Estatal para el Acceso a la

Solicito copia del convenio firmado por este H. Ayuntamiento de Culiacán y la empresa "Promotora
de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V. " y, en caso de no existir un convenio específico como el
antes solicitado; se solicita el ó los convenios firmados por este H. Ayuntamiento y cualquier
empresa involucrada en la construcción y desarrollo del estadio de beisbol Ángel Flores mismas que
se realizaran este año 2013. Y en caso de no existir convenios firmados por parte de este H.
Ayuntamiento y alguna o algunas empresas privadas se solicita copia de cualquier tipo de arreglo
financiero y contractual entre este mismo Ayuntamiento y cualquier empresa relacionada con la
construcción del estadio de beisbol Ángel Flores en este año 2013.
Solicito se me dé información del Sr. Irineo Herrera Yanez. Categoría de puesto, así como también la
de su sueldo...así como también la del Sr. Tomas Villa Velázquez Rochín
Solicito copias de las facturas de compra de los terrenos donde se edifica la Ciudad Educadora del
Saber ubicada en el kilómetro 1.5 de la carretera Culiacán-Imala. Y conocer el monto total erogado
para la adquisición del terreno, además se especifique la partida presupuestal por la cual se hizo la
compra.
Soy empleada eventual en el Dpto. de Servicios Internos del Ayuntamiento de Culiacán y estoy por
concluir el 1er año de la carrera de Administración en la Universidad Autónoma de Sinaloa,
programa sabatino, con un promedio superior a 9.5 - solicito información sobre becas o apoyos
escolares, que el Ayuntamiento de Culiacán otorga o gestione y que pueda tener acceso quien
suscribe de acuerdo al grado escolar y promedio de calificación antes mencionado. -solicito
información sobre requisitos para acceder a estas becas o apoyos.- solicito fecha de convocatoria para
acceder a estas becas o apoyos.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina de promotores
deportivos del Instituto Municipal del Deporte de Culiacán (imdec), de la segunda quincena del mes
de marzo del 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina de entrenadores
deportivos del Instituto Municipal del Deporte de Culiacán (IMDEC), de la segunda quincena del
mes de marzo del 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina de personal que
labora de confianza del Instituto Municipal del Deporte de Culiacán (IMDEC), de la segunda
quincena del mes de marzo del 2013.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia de la relación de los Comités
Deportivos que administran las diferentes áreas o espacios deportivos en el Municipio, del mismo
modo nombre y ubicación geográfica de dichos espacios deportivos.
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: el periódico el debate realiza varios
torneos deportivos en el municipio de Culiacán: torneo de futbol de los barrios; torneo del debate de
volibol; torneo de basquetbol; torneo de box. En estos torneos deportivos son utilizadas las áreas
deportivas del municipio de Culiacán.¿cuál es el monto económico que recibe el Ayuntamiento por
rentar dichos espacios?, de no rentarlas, ¿cuál es la causa de por qué no cobra a dicha empresa?
Quisiera saber a dónde puedo reportar un suceso que está pasando en mi cuadra, lo que pasa es que
por mi cuadra existen diversos lotes baldíos y en la misma cuadra existe un taller mecánico y estos
lotes los utilizan como estacionamientos, hay carros que tienen 1 o 2 años estacionados los cuales
están generando contaminación, animales y se ve muy mal aparte de todo. La colonia es Bugambilias
calle Flor de Loto enseguida de una casa con número 6408 entre Blvd. de Los Azares y Blvd. de las
Torres, como referencia en la esquina hay una tortillería y acabando la calle esta una Farmacia
moderna.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicharelación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de

Información Pública del Estado de Sinaloa

inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.
Basándonos en él: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano
público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto.II. El
lugar. III. El plazo de ejecución.IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de
la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito saber si existe algún programa para apoyara estudiantes en un viaje a la ciudad de Houston,
Texas, para participar enun cursoque imparte la NASA. Soy alumna de primer grado de preparatoria
en elInstituto Jean Piaget, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y no cuento con recursos económicos
suficientes para realizar dicho viaje.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia de la nómina de la oficina de
presidencia municipal, incluyendo el Presidente Municipal.
Solicito copia del contrato colectivo de trabajo firmado entre el ayuntamiento de Culiacán y el
STASAC, en el año 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008.
Solicito la relación de empleados que han sido contratados desde el inicio del periodo del Alcalde
Moisés Aarón Rivas Loaiza y hasta la fecha, que incluya nombre, cargo, remuneración, fecha de
ingreso, si es personal de confianza, eventual, sindicalizado y/o cualquier otra modalidad.
Solicito la relación de las basificaciones que se han otorgado a trabajadores del Ayuntamiento de
Culiacán y las diferentes paramunicipales, del 1 de enero de 2011 a la fecha, que incluya la fecha en
que se otorgó, así como nombre del empleado, cargo, antigüedad y remuneraciones.
Solicito la relación de permisos, licencias y/o despidos, de la presente Administración Municipal del
Ayuntamiento de Culiacán (1 de enero de 2011 a la fecha), que incluya la fecha de las mismas, el
nombre del empleado y cargo.
Solicito la relación de finiquitos por bajas y/o despidos que ha otorgado el Ayuntamiento de Culiacán
de enero 2011 a la fecha, que incluya el monto pagado, nombre del empleado, antigüedad y cargo.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: relación de presupuesto gastado —por
el área o departamento de comunicación social— durante 2012 y lo que va de 2013 en publicidad en
medios de comunicación, de la misma manera cuáles fueron los medios (empresas) contratadas por el
Ayuntamiento de Culiacán.

¿Cuántos topes hay en Culiacán y cuántos de éstos se encuentran pintados? ¿cada cuanto tiempo se le
da mantenimiento a las vialidades principales de Culiacán?
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de formación y compromiso social. Solicito la
siguiente información: a) programas de servicio social con que se cuentan en esta institución
gubernamental. B) actividades que realizan los prestadores de servicio social. C) cifra de prestadores
que realizaron su servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de formación y compromiso social.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de formación y compromiso social.Deseo me
soliciten la siguiente información: ¿con qué programas de servicio social cuentan en esta Institución
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: recurso económico asignado o
destinado al “Torneo de Beisbol Irving” en Estados Unidos, por parte de este Ayuntamiento, y de que
partida presupuestal salió.
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Gubernamental? ¿qué actividades realizan los prestadores de servicio social? ¿cuál es la cifra de
prestadores que realizaron su servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012?
Por medio de la presente solicito la siguiente información:a)la cantidad de viajes realizadas por el
Turibus desglosado por anualidad 2010, 2011, 2012.B) la cifra de usuarios del Turibus desglosado
por anualidad durante 2010, 2011, 2012.
Solicito copia de los recibos de pago de toda la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico del
Municipio de Culiacán de la 2a quincena de mayo de 2013.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuál es el sueldo que percibe Silvia
YanetAlarid Rodríguez en el área o departamento de coordinación de asesores de presidencia, de la
misma forma cuál es su horario laboral y cargo que desempeña en dicha coordinación.
El día 11 de Junio de 2013 me encontraba en el Jardín Botánico de Culiacán entre las 23:00 y 23:50
horas, entro la patrulla 2284 de la Policía Municipal, sin luces,se detuvieron donde yo estaba y se
bajaron armados tres policías, uno de ellos me menciono que a esa hora estaba prohibido hacer
ejercicio y que me iba a detener, que así estaba la orden y que el reglamento así lo mencionaba.
Deseo conocer esa orden y ese reglamento donde menciona esa prohibición.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: en el último contrato colectivo de
trabajo entre el Ayuntamiento de Culiacán y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Ayuntamiento de Culiacán (STASAC),se otorgaron nuevas bases. ¿cuántos empleados recibieron
base sindical? Y ¿cuáles son sus nombres y asignaturas?
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: dependencia, departamento u oficina
en la que laboran Silvia Yanet Alarid Rodríguez y Carlos Alberto Alarid Rodríguez, de la misma
forma cuál es su salario y horarios de trabajo, también si son sindicalizados o de confianza; y de ser
sindicalizados desde que fecha lo son.
Bases de licitaciones públicas para la enajenación o venta de activos fijos a realizarse en julio 2013,
relacionadas con los bienes muebles y vehículos que el municipio haya considerado dar de baja
mediante el procedimiento de licitación o por el procedimiento que aplique para estos efectos.
Solicito el listado de espectaculares publicitarios arrendados por el GobiernoMunicipal de Culiacán,
su ubicación, empresa a la que se le renta el espectacular, costo y monto pagado (incluir factura
versión pública) del año 2012 y de enero a junio del 2013,proporcionar además los contratos.. Incluir
el listado de espectaculares que son propiedad del ayuntamiento... Y versión pública de los
documentos que acrediten la propiedad.
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De toda la información acerca de mi municipio
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Solicito copia del expediente de las permutas de terrenos municipales, aprobados por el cabildo el 12
de Junio de 2013, que incluya las solicitudes para permutar los terrenos de los particulares y/o del
municipio, títulos de propiedad y avalúos de los terrenos particulares y del Municipio, dictamen de
cabildo, y cualquier otro documento que lo integre.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los Regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2008, 2009 y 2010: 1. Nombre de cada uno de los regidoresdel Partido de la
Revolución Democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento2. Cantidad total
recibida durante cada año durante2008, 2009 y 2010 por concepto de sueldo más compensaciones
recibidas por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución Democrática. 3. Cantidad total
recibida durante cada año durante2008, 2009 y 2010 por concepto de aguinaldos recibidas por cada
uno de los Regidores del Partido de la Revolución Democrática. 4. Cantidad total recibida durante
cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de percepciones adicionales por cada uno de los
Regidores del Partido de la Revolución Democrática.
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Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de gobierno en el h.
Ayuntamientode2011, 2012 y de enero a junio de 2013:1. Nombre de cada uno de los Regidoresdel
Partido de la Revolución Democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento 2.
Cantidad total recibida durante cada año durante2011, 2012 y de enero a junio de 2013 por concepto
de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución
Democrática.3. Cantidad total recibida durante cada año durante2011, 2012 por concepto de
aguinaldos recibidas por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución Democrática.4.
Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de Enero a Junio de 2013 por concepto
de percepciones adicionales por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución
Democrática.
Me gustaría saber cuánta superficie de área verde existe en Culiacán, divididos en 3 tipos: parques,
campos deportivos y camellones.Le agradecería si los datos me los pueden dar expresándome por
ejemplo cuántos parques hay y cuántos metros cuadrados representan esos parques; cuántos campos
deportivos hay y cuántos metros cuadrados representan tales campos deportivos; y cuántos
camellones hay y cuántos metros cuadrados representan tales camellones. No necesito la tabla
completa, sólo los datos así resumidos, en una sola hoja es suficiente.
Estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Me gustaría recibir
información sobre los programas de servicio social con que se cuentan en esta Institución
Gubernamental, las actividades que realizan los prestadores de servicio social y la cifra de
prestadores que realizaron su servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
Solicito la plantilla laboral actualizada hasta el 15 de junio de 2013 de todos los empleados del área
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas incluyendo auxiliares e intendentes, nombre completo y
cargo de cada uno de ellos
Principales medios de transporte y % de uso en Culiacán vías de comunicación y % de uso en
Culiacán
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del documento donde se asigna
la Comisión de Trabajo a las oficinas del STASAC, por parte de la coordinación de Asesores de
Presidencia de Silvia Yanet Alarid Rodríguez. Anexo (texto) del documento entregado por Recursos
Humanos de este Ayuntamiento.

¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿cuántos existen? ¿quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnósticos en
materia de prevención de la(s) violencia(s)
¿Existe diagnóstico sobre las realidades y necesidades de la población en materia de seguridad?
¿cuántos existen? ¿quiénes participaron en su elaboración? De contar con diagnóstico, solicito una
copia electrónica del o los diagnósticos en materia de seguridad.
¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿cuántos existen? ¿quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de
la(s) violencia(s) ¿qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿de qué rubro se obtuvo?
Se solicitó información con folio 00191813 y la respuesta no fue acorde a petición, por lo tanto se
solicita nuevamenteesperando una respuesta favorable.1- todos los Directores responsables de obra y
corresponsables que firmaron solicitud de Licencia de Permiso de Construcciónen 2012 y 2013 para
la ciudad de Culiacán y sus sindicaturas. 2- Los 10 Directores responsables de obra y corresponsables

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Bases de licitaciones públicas y convocatorias a realizarse en agosto y septiembre 2013, para la
enajenación o venta de bienes muebles y vehículos que el municipio haya considerado dar de baja
mediante estos procedimientos o los que se apliquen para este fin.
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que firmaron más solicitudes de Licencia de Permiso de Construcción en 2012 y 2013 para
fraccionamientos con los siguientes datos: no de licencia, superficie de construcción, costo de
licencia.3. Los 10 directores responsables de obra y corresponsables que firmaron más solicitudes de
Licencia de Permiso de Construcción en 2012 y 2013 para casa habitación y/o comercio. Con los
siguientes datos: no de licencia, superficie de construcción, tipo de construcción, costo de licencia.
A partir de cuándo ingresó a laborar al Ayuntamiento de Culiacán el C. Javier Ernesto Ramírez
Flores, con qué nombramiento, cargo,que sueldo, compensaciones a las que tiene derecho y cualquier
otro ingreso que se derive de su relación laboral bajo cualquier esquema de contratación. Solicito
copias de nombramiento, recibo de pago y de nómina expedidas por la Dirección de Recursos
Humanos del H. Ayuntamiento de Culiacán. Además de copia de su alta al IMSS y también se
especifique si es trabajador de confianza, eventual, contrato o base.

Se es muy conocido que la Lic. Irma Leticia Rochín de Recursos Humanos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tiene familiares dentro de la Institución Pública, se es muy
sabido que la sobrina de nombre Karen Anahi Rochin Lugo, privilegiada en categoría y sueldo,
cuando se hizo en cambio de plaza de Policía a Administrativo, nepotismo a más no poder dentro de
la administración, es por eso que solicito que categoría se le proporciono y copia del último talón de
cheque del mes de mayo del año en curso, a su sobrina antes mencionada.
Solicito la información referente a las actas de cabildo de la presente administración 2011-2013 en el
apartado de propuestas de Regidores y dictámenes de comisiones a fin de saber cuántas propuestas ha
presentado cada Regidor, cuantas han presentado cada bancada y cuantas han sido en total las que ha
analizado el cabildo
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Solicito el dato duro de todos los programas sociales y/o programas públicos municipales de
Culiacán, así como a la política pública a la que pertenecen, y la dependencia de gobierno
correspondiente de cada uno.
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Solicito la siguiente información respecto del municipio de Culiacán:1. ¿cuál es la cobertura de
alumbrado público el municipio (2010, 2011, 2012 y 2013)? 2. ¿cuál es la cobertura de agua potable
por año del 2010, 2011, 2012 y 2013? 3. ¿cuál es la cobertura de drenaje y alcantarillado, por año?4.
¿cuál es la cobertura de pavimento (vialidad)?5. ¿cuáles el áreade arboladas, parques y jardines con
los que cuenta el Municipio?6. ¿con cuántos centros de consulta y bibliotecas cuenta el Municipio? 7.
¿con cuántos espacios recreativos y deportivos cuenta el Municipio? 8. ¿cuál es el déficit en
cobertura Escolar Primaria? 9. ¿cuál es el transporte público de calidad con el que cuenta el
Municipio? 10. ¿cuál es el porcentaje de la poblaciónsin cobertura de seguridad social?11. ¿cuál es el
déficit de espacios en guarderías?12. ¿cuántas cámaras censables hay por cada 100 mil habitantes?
13. ¿cuál es el número de centros nueva vida en el Municipio?14. ¿cuál es el porcentaje de colonias
consolidadas? 15. ¿cuál es porcentaje de colonias en situación de sostenibilidad?16. ¿cuál es el
porcentaje de colonias en situación de emergencia social? 17. ¿cuáles son los puntos de venta de
alcohol y la tasa por cada 100 mil habitantes (tasa)?18. ¿cuál es elnúmero de permisos nuevos de
expendios de bebidas alcohólicas otorgados en 2010, 2011, 2012 y 2013? 19. ¿ cuál es elnúmero de
permisos nuevos de expendios de bebidas alcohólicas otorgados en 2010,2011, 2012 y 2013? 20.
¿cuál es la ubicación de los bares y expendios de bebidas alcohólicas (solicito mapa de la ubicación)?
Informes de labores e informes financieros de la "Dirección de Centros de Barrio" desde su creación
en marzo de 2012 a la fecha. En el municipio de Culiacán, Sinaloa.
1.- Facturas y comprobantes de gastos en restaurantes, por cada Secretaría del Ayuntamiento de
Culiacán, desde enero del año 2013 a la fecha. 2.- Facturas y comprobantes de gastos en restaurantes,
por cada dirección del Ayuntamiento de Culiacán, desde enero del año 2013 a la fecha. 3.- facturas y
comprobantes de gastos en restaurantes, por cada Departamento del Ayuntamiento de Culiacán,
desde enero del año 2013 a la fecha
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente
unidad Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicito la
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siguiente información: a) programas de servicio social con que se cuentan en esta Institución
Gubernamental b) actividades que realizan los prestadores de servicio social c) cifra de prestadores
que realizaron su servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012
Se solicita la siguiente información del trámite: -Predial -modalidad (presencial o línea) -número de
trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes) -monto
recaudado del último año fiscal.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicharelación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y
término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y numero de contrato.Basándonos en
él: artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida
en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:I. El monto. II. El lugar. III. El plazo
de ejecución. IV.La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la ley de acceso a la información
pública del estado de Sinaloa.
Solicito información sobre número de claves catastrales en el municipio; cuantas hay en la Cd.
Cuántas de estas han pagado impuesto predial este año; cuanto representa en dinero para la comuna
cuantos contribuyentes tienen adeudo por más de cinco años y cantos de estos respondieron este año
al llamado para ponerse al corriente. Así también, si entre los grandes deudores, cuantos han ofrecido
pago en especie y en caso de ser así, si se cubrió con inmuebles o terrenos baldíos. Todo esto
¿representa una diferencia importante contra la captación del año anterior? ¿de cuánto es esta?
Solicito la información oficial (copia certificada) de licencia de construcción de edificio de
departamentos en Culiacán, Sinaloa, con domicilio: calle Cerro del Vigía # 655. Colonia Colinas de
San Miguel. Entre las calles Aldama & Cerro de las 7 Gotas.
Solicito listas de raya de Sr. Catalino Ceballos Gaspar, el cual labora en la Sin. Higueras de Abuya,
del año 1999 hasta la fecha actual o en su caso la nómina.
Solicito copia de la escrituración del área de donación en la Colonia Jesús Manuel Camez Valdez
ubicada en calle invierno entre Obregón y camino vecinal al Ej. Los Huizachez. En la cual se
pretende construir un auditorio

Son la autoridad pública constituida en este caso el H. Ayuntamiento de Culiacán; los primeros
obligados a observar el estado de derecho y respetar las leyes y disposiciones que de ella emanen el
ayuntamiento construyo los Bulevares, San Ángel y el Agricultores sin consentimiento de los
propietarios. El presidente municipal Lic. Moisés Aarón Rivas Loaiza; reconoce en oficio 064/2013 y
100/2013 que los Bulevares se hicieron por utilidad pública por ello el suscrito copropietario del
predio Escritura 3769 Vol. VII 30 dic. 1991, donde se ubican los bulevares les solicito: los planos de
ambos bulevares, que se ubican dentro de mi propiedad, con cuadro de construcción y coordenadas
UTM para que se cuantifique la indemnización correspondiente.
Solicito me actualicen el informe de la cobranza en las colonias Las Coloradas y la ampliación San
Benito; y vaciar en plano actualizado de estas, la ubicación de: lotes pagados con titulo, lotes con
adeudo y lotes sin expediente.Atentamente. Lic. Sergio A. Félix Tamayo
Si se me puede informar sobre la revalidación de la Licencia # 1178 –C por el año 2013 y pidiendo
orden de pago para el 2013.
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Solicito expediente sobre Licencias de Construcción, incluyendo los recibos de pagos. Edificio de
departamentos ubicado en Culiacán, Sinaloa con domicilio: calle Cerro Vigia 655 Colinas de San
Miguel entre las calles Aldama & Cerro de Las 7 Gotas.
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1.- Por este conducto solicito copia del convenio firmado por este H. Ayuntamiento de Culiacán y la
empresa “Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V. y en caso de no existir un convenio
especifico como antes solicitado; se solicita el o los convenios firmados por este H. Ayuntamiento y
cualquier empresa involucrada en la construcción y desarrollo del estadio de beisbol Ángel Flores
mismas que se realizaran este año de 2013. 2.- copia del proyecto ejecutivo de la construcción del
nuevo estadio de beisbol en Culiacán, Sinaloa. 3.- copia del estudio ambiental del citado proyecto.4.copia de los premisos federales y/o estatales y municipales o cualquier autorización en general en
relación al uso de suelos aprobaciones del proyecto. (SEMARNAT, PROFEPA, SHCP, etc.)
Solicitar que se le haga de su legal conocimiento bajo qué acto de autoridad se llevo a cabo el
procedimiento administrativo instaurado por la dirección de tránsito, y cuál es el estado actual que
guardan las unidades motrices propiedad de mi representada, para así poder estar en posibilidades de
conocer los orígenes, antecedentes, e integración de los actos de autoridad que me vienen generando
severos daños y perjuicios.
En base a mis derechos constitucionales plasmado en el artículo sexto, solicito, todo, en formato
abierto:--solicito se me informe la fecha exacta de cuándo surge o nace el programa para la
prevención y atención integral del embarazo adolescente (paidea). --solicito se me defina y se me
explique ampliamente qué es el programa bebés virtuales.--solicito se me informe en qué año empezó
a operar el programa bebés virtuales el DIF Municipal de Culiacán. --solicito se me informe cuántos
bebés virtuales tiene el DIF Municipal en su poder y el valor económico de cada uno de los
dispositivos, el origen de su fabricación, las fechas en qué fueron adquiridos y las empresas a los que
fueron comprados.--solicito se me informe ampliamente la justificación del porqué empezó a operar
dicho programa en el municipio de Culiacán. --solicito se me dé la lista de los nombres de las
escuelas donde ha operado el programa y cuántas niñas y niños han sido beneficiados desde sus
inicios. -Solicito además se me desglose las escuelas beneficiadas y el alumnado que fue beneficiado
por año, desde su creación.--solicito saber si en el reciente ciclo escolar que culmina (2012-2013), se
aplicó el programa y en qué escuela se llevó acabo.--solicito saber si el programa en Culiacán ha sido
evaluado por el mismo DIF u otro organismo Nacional o Internacional y se me explique ampliamente
los resultados tangibles de estas evaluaciones.
El Convenio de Concesión celebrado y vigente respecto del estadio Ángel Flores.
El convenio celebrado por el municipio de Culiacán y Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de
C.V. respecto del estadio Municipal "General Ángel Flores", a que se refiere el órgano oficial del H.
Ayuntamiento de Culiacán, Gaceta Municipal, año 8, número 93, de Septiembre de 2012, y que me
permito adjuntar a la presente.
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Solicito por qué no se me ha proporcionado la información de la solicitud numero 167613, la cual en
su momento me fue negada, en la cual interpuse un recurso de revisión y el órgano garante Ceaipes
dictamino a mi favor mediante expediente numero 138/13-3.
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Solicitola siguiente información: si el C. Héctor Raúl Cerecer López laboro o labora para el Tribunal
Municipal de Conciliación y Arbitraje de este Municipio, en que periodos laboró?El puesto que
desempeño o desempeña? Salarios percibidos también requiero saber si ha laborado en otras
dependencias o áreas de el municipio.
Teléfonos de la Secretaría de Salubridad
Recursos financieros entregados al Instituto Municipal de Planeación durante los últimos tres
trienios, incluyendo el presente.Sueldo de los anteriores directores y del actual director del IMPLAN.
Costo total de la nómina del IMPLAN durante los últimos tres trienios, incluyendo el presente.
El costo total de la nómina del Ayuntamiento de Culiacán durante los últimos tres sexenios,
incluyendo el presente.
1.- facturas y comprobantes de gastos en restaurantes, por cada departamento, secretaría y dirección
del Ayuntamiento de Culiacán, desde enero del año 2013 al 30 de junio del año 2013.
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Qué es lo que se necesita para formar parte de la Policía Municipal Tránsito???
A) solicito el expediente digital del proyecto autorizado "Culiacán Digital". El cual fue expuesto por
elMunicipio de Culiacán y Fidsoftware.B) solicito todo contrato firmado entre el municipio y
Pacificnet, asá como las bases de la licitación.
De la manera más atenta, estoy solicitando se me remita información que no se considera reservada
por la ley de la materia y que es de dominio público, relativa a las empresas siguientes: 1.- Impulso
Médico Hospitalario de Occidente, S.A. de C.V.; 2.- Celular Chip. S.A. de C.V. y Consorcio Médico
Farmacéutico, S.A. de C.V., solicitando se me remita relación de compras realizadas por el
Ayuntamiento de Culiacán durante los ejercicios presupuestales 2011, 2012 y lo que va hasta julio de
2013, relación que debe incluir fecha de compra, importe de la compra, concepto (si es medicamento
de patente, genérico o cualesquier otro producto o articulo), fecha e importe de pagos.En espera de su
atención a la presente, quedo a sus órdenes.Emiliana Sánchez Ramírez.
Por no ser información reservada y de dominio público agradezco se me envié información
relacionada conadquisionesy prestaciones de servicios que tienen contratados en el Ayuntamiento de
Culiacán, con las empresas siguientes:Impulso Médico Hospitalario de Occidente, S.A de C.V.,
CelularChips, S.A.de C.V., Consorcio Médico y Farmacéutico, S.A. de C.V., por lo anterior solicito
se me envíe relación de compras correspondientes a los ejercicios presupuestales 2011, 2012 y lo que
va a julio de 2013, misma que deberá considerar fecha de compra, importe( con IVA y sin IVA),
concepto (si es medicamento de patente, genérico o bien otros productos) fecha de los pagos e
importe y si estos son vía cheque de caja, transferencias bancarias o mediante el mecanismo de
cadenas productivas. Agradeciendo su atención quedo a sus órdenes. C. Miguel ángel osuna
¿Cuánto dinero ha otorgado al Club de Futbol Dorados de Sinaloa del 2003 al 2013? ¿desglosar año
por año el dinero otorgado al Club de Futbol Dorados de Sinaloa?
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del documento, donde el
Ayuntamiento de Culiacán cede en concesión el Estadio Municipal de Beisbol Ángel Flores a la
empresa Promotora de Deportes y Espectáculos S. A de C. V;en septiembre de 2012.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del documento, de la sesión de
Cabildo (documento) donde losRegidores del Ayuntamiento de Culiacán aprobaron por unanimidad
concesionar por 25 años el Estadio de Beisbol Ángel Flores a la empresa Promotora deDeportes y
Espectáculos S.A. de C.V.; o alempresario Juan Manuel Ley López.

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del documento (de existir),
donde se plasme de forma legal, el Convenio o Concesión que el Ayuntamiento de Culiacán y el
equipo de Basquetbol Profesional Caballeros de Culiacán tienen por la utilización del Parque
Revolución, por parte del equipo de basquetbol.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del contrato entre el
Ayuntamiento de Culiacán y la empresa de construcción que construye el nuevo estadio de Beisbol
en Culiacán, llamado Ángel Flores. También si fue por concurso, licitación o de forma directa.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuales son las empresas y/o
particulares que el Ayuntamiento de Culiacán tiene algún tipo de deuda económica en la presente
administración: nombres y monto de lo adeudado, a la fecha.
Quiero información de los vehículos recuperados a ver si ya encontraron mi motocicleta, donde lo
puedo checar, gracias
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Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: copia del finiquito que ampara la
construcción del Estadio Ángel Flores.
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La cantidad de bajas de animales que ha tenido el Zoológico de Culiacán durante el periodo enero
2010 a julio 2013.Especies de dichas bajas, fechas y causas de muerte de cada una. ¿cuántos
animales han fallecido en ese periodo (especie, género y familia)? ¿qué especies han sido? ¿cuántos
felinos han fallecido en ese periodo (especie, género y familia)? ¿cuántos primates han fallecido en
ese periodo (especie, género y familia)? ¿cuántos caninos han fallecido en ese periodo (especie,
género y familia)? ¿cuántas jirafas han fallecido en ese periodo? ¿en qué fechas han ocurrido estos
decesos (cada uno)? ¿cuál ha sido la causa de muerte de cada uno de estos animales con detalle de
especie, género y familia?De igual forma que me interesa saber: ¿cuántos animales se han comprado
durante esas fechas? ¿qué especies han sido? ¿en qué fecha se ha adquirido cada uno (especificando
cual ha sido)? ¿cuántos primates y de qué tipo (especie, género y familia)? ¿cuántos felinos y de qué
tipo (especie, género y familia)? ¿cuántas jirafas? ¿cuántos reptiles y de qué tipo (especie, género y
familia)? ¿cuánto se ha pagado por cada uno de los animales (especificando cuál ha sido)? ¿a quién
se le ha comprado cada uno de los animales? ¿qué empresas han sido las que han vendido estos
animales al zoológico (específicamente)?
Por este conducto, solicito, de favor, la siguiente información: cuáles son las empresas beneficiadas
económicamente, y que montos ha recibido cada una, de los programas de beneficio a las empresas
por medio de programas (cuáles son estos) de la Secretaría de Desarrollo Económico de este
Ayuntamiento.
Necesito saber los algunos datos de un acta de divorcio del expediente 63/2010, para solicitar un acta
certificada
Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del Ayuntamiento durante el periodo que
comprehende del 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011, en su clasificación funcional de
acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable
(CONAC ) en formato .xls o .xlsx.
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: cuál ha sido el apoyo económico que
este ayuntamiento ha otorgado a las diferentes ligas deportivas municipales, al igual que apoyo
económico se ha destinado a los diferentes comités deportivos durante 2011, 2012 y 2013.
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Número de solicitudes de información y de Recursos de Revisión recibidos en el primer semestre de
2013 y número de personas que trabajan directamente en la unidad de enlace y/o transparencia.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública.Dicharelación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y
término de la obra, descripción de la obra, numero de licitación y numero de contrato.Basándonos en
él: artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener:I. La identificación precisa
del contrato.II. El monto.III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con
quien o quienes se haya celebrado el contrato.IV. El plazo para su cumplimiento.V. Mecanismos de
participación ciudadana.De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Quiero que me proporcionen el listado oficial de bibliotecas existentes enlas Sindicaturas del
Municipio de Culiacán, que están en funcionamiento actualmente. Cuántos libros existen en cada una
de ellas quiero saber las cifras de asistencia mensual en cada una de esas bibliotecas quiero saber los
nombres completos de los coordinadores de cada una de las bibliotecas y su salario con
compensaciones mensuales.Quiero saber cuántas bibliotecas había registradas en Culiacán, de 2002 a
la fecha, cuántas existían o funcionaban en cada uno de esos años, sus nombres y ubicación y si
algunas cerraron cuál fue la razón
1) copias firmadas de los inventarios referidos en la clausula segunda del mismo contrato (inventarios
de 1997 y 2012 respectivamente. 2) copia del proyecto constructivo aprobado por las partes y
referido en la clausula tercera del mismo convenio. (sé refiere al anexo numero uno

Información Pública del Estado de Sinaloa

1. ¿qué persona física o moral, aparece en los archivos, de la Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología del Gobierno Municipal de Culiacán, Sinaloa, como propietario responsable de la obra
proyectada sobre el lote de terreno precisado en el proemio de este ocurso? 2.- ¿ en qué consiste la
obra proyectada sobre el lote de terreno en tratamiento? 3.- ¿ha otorgado autoridad Municipal
competente, autorización o cambio de uso de suelo, relacionado con la obra proyectada sobre el lote
de terreno ubicado en calle Constituyentes no. 2767, colonia El Palmito, C.P. 80110, del municipio
de Culiacán, Sinaloa?4.- ¿ha otorgado autoridad municipal competente, Licencia de Uso de Suelo,
relacionado con la obra proyectada sobre el lote de terreno ubicado en calle Constituyentes no. 2767,
colonia El Palmito, C.P. 80110, del Municipio de Culiacán, Sinaloa?5.- ¿ha concedido autoridad
municipal competente, permiso o Licencia de Construcción, a quien aparece como propietario
responsable de la obra proyectada sobre el lote de terreno ubicada en calle Constituyentes no. 2767,
colonia El Palmito, C.P. 80110, del municipio de Culiacán, Sinaloa? Asimismo, y con fundamento en
lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
solicito se expida a costa del ocursante, copia certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento de
Ahome, Sinaloa, del expediente técnico-administrativo (demandas de amparo, demandas de nulidad,
solicitudes, autorizaciones, constancia de zonificación, licencias, dictámenes, anteproyectos,
proyectos, planos, memoria, estructural, etc.), formado en la Dirección de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, vinculado con el proyecto de obra
pretendido sobre el lote de terreno urbano ubicado en calle Constituyentes no. 2767, colonia El
Palmito, C.P. 80110, del municipio de Culiacán, Sinaloa?
Solicitud para saber cuántas primarias y secundarias hay en la ciudad de Culiacán
¿Existe normatividad en Sinaloa y en Culiacán que restrinja la venta de alcohol a determinada
distancia de escuelas, de ser el caso cuál o cuáles? Así mismo favor de llenar las tablas en archivo
adjunto.
Contrato de comodato del polideportivo Valle Alto el cual se encuentra en dicho fraccionamiento
Valle Alto.
Cuál es elnúmero de policías municipales? ¿cuál es el porcentaje de mujeres policía? ¿cuál es el
porcentaje de policías dados de baja, por haber reprobado los exámenes de control y confianza? Cuál
es el número de policías implicados durante 2012 en delitos?Cuál es el presupuesto municipal para
seguridad? Cuál es el presupuesto asignado y cuál es el presupuesto efectivamente ejercido?
(¿presupuesto asignado vs presupuesto efectivamente ejercido?) ¿el área de seguridad cuenta con una
Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia Familiar (uvf)? Cuenta con un protocolo? Se aplica?
Con qué presupuesto asignado cuenta, de ser el caso. Cuál es el porcentaje de policías municipales
capacitados en violencia de género?

¿cuentan con un diagnóstico/s municipal sobre las realidades y necesidades de la población en
materia de seguridad ciudadana? (si/no) ¿es/son participativos? (si/no)¿tiene perspectiva de género?
(si/no)¿por qué? ¿cuenta el municipio con un plan de prevención de la/s violencia/s? (si/no) ¿tiene
perspectiva de género? (si/no) ¿por qué? ¿tiene perspectiva de derechos humanos? (si/no) ¿por qué?
¿número de guarderías en Culiacán? Por institución pública o privada (2010, 2011, 2012 y
2013)¿cuál es el número de policías municipales? 2010, 2011, 2012, 2013 ¿porcentaje por cada 1000
habitantes? ¿cuál es el porcentaje/número de mujeres policía? 2010, 2011, 2012, 2013 ¿cuál es el
porcentaje/número de policías dados de baja, por haber reprobado los exámenes de control y
confianza? 2010, 2011, 2012, 2013¿cuál es el número de policías implicados durante 2012 en
delitos? 2010, 2011, 2012, 2013 ¿cuál es el presupuesto municipal para seguridad? Especificar rubros
2010, 2011, 2012, 2013 ¿cuál es el presupuesto asignado y cuál es el presupuesto efectivamente
ejercido? 2010, 2011, 2012, 2013 ¿el área de seguridad cuenta con una unidad de atención a víctimas
de la violencia familiar? ¿cuenta con un protocolo? ¿se aplica? ¿con qué presupuesto asignado
cuenta? De ser el caso. ¿cuál es el porcentaje de policías municipales capacitados en violencia de
género? 2010, 2011, 2012, 2013.Número de permisos para venta de alcohol (2010, 2011, 2012, 2013)
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Cuánto debo de la pavimentación
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Puntos de venta de alcohol en 2005, 2010, 2011, 2012, 2013.puntos de venta de droga 2005, 2010,
2011, 2012, 2013.
Pido se me informe si se encuentra un poder que me fue otorgado de la Lic. # 1178C deposito Rivera
y a su vez una copia de dicho poder.
Contrato de Comodato del Polideportivo Valle Alto, el cual está en el fraccionamiento Valle Alto II
etapa.
¿Cuántos trabajadores en total tenía el municipio de Culiacán al 01 de enero de 2010? ¿cuántas
plazas de base sindicalizadas existían en el municipio de Culiacán al 01 de enero de 2010? ¿cuántos
trabajadores en total tenía el municipio de Culiacán al 15 de febrero de 2012? ¿cuántas plazas de base
sindicalizadas existían en el municipio de Culiacán al 15 de febrero de 2012? ¿cuántas plazas de base
sindicalizadas existen en el municipio de Culiacán al 20 de agosto de 2012?
Solicito información de el pago que recibió: Brandon Ricardo Ramos Valencia como promotor de
Tae Kwon Do en el programa Rescate de Espacios Públicos. Cantidad que recibió, por concepto de
que y fecha de recibo, quien firma y recibe el cheque o cantidad en efectivo.
Contrato de Comodato otorgado a Estadios de Sinaloa, S. A. de C. V. Y que está vigente a la fecha,
ya que el anterior esta vencido y no corresponde a lo solicitado, sobre el Polideportivo Valle Alto que
está ubicado en el fraccionamiento Valle Alto.
Requiero saber si el municipio de Culiacán elabora un anuario económico municipal o similar que
actualice cada año.De contar con él solicito se me proporcione por correo electrónico en archivo
electrónico de preferencia formato pdf.Gracias
Obras en ejecución: tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (nombre, teléfono, dirección
y e-mail del mismo).*contratistas que desarrollan obra para la dependencia: nombre, dirección,
teléfono y e-mail). *obras en licitación o por iniciar licitación: concursantes, ubicación y tipo de obra,
fecha de fallo y fecha de inicio.
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Identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que requiere; y la forma de
reproducción solicitada.- Se pide una relación que indique el nombre del actual titular de cada uno de
los Contratos-Concesión otorgados por el H. Ayuntamiento del municipio de Culiacán, Sinaloa,
respecto de los locales comerciales que alberga el Mercado Municipal Gustavo Garmendia de esta
ciudad, asá como el número y giro de cada uno de dichos locales, misma que deberá entregarse por
escrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.”En el caso de que no se cuente con una relación que refleje la información
solicitada, pido atentamente de usted se me proporciones copias fotostáticas simples de los contratosconcesión otorgados por el H. Ayuntamiento de Culiacán a los locatarios del Mercado Gustavo
Garmendia y que actualmente amparan su posesión sobre los locales respectivos.
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Policía Federal en el municipio de Culiacán. 1.- ¿cuál es el número de policías federales
destacamentados en el municipio, por sexo?2.- ¿cuál es el número de policías federales dados de baja
por no haber pasado los exámenes de control y confianza en el municipio? ejército realizando labores
de seguridad en el municipio1.- ¿cuál es el número de elementos del ejército destacamentados en
Culiacán realizando labores de seguridad, por sexo?
¿Cuál es el número de organizaciones que trabajan temas de seguridad y/o prevención de violencia
en Culiacán, Sinaloa?2.- ¿cuál es el número de organizaciones que trabajan género, violencia familiar
y otras similares en Culiacán?3.- ¿cuál es el número de organizaciones que trabajan defensa y
promoción de Derechos Humanos en Culiacán?.- ¿cuál es el número de organizaciones que trabajan
con jóvenes por especialidad o población específica en Culiacán? 5.- ¿cuál es el número de colectivos
en Culiacán que trabajan con jóvenes? 6.- ¿cuál es el porcentaje de organizaciones en Culiacán
dedicadas al trabajo de asistencia social? 7.- ¿cuál es el número de Comités de Vecinos en
Culiacán?8- ¿existe una ley que regule la conformación de los Comités de Vecinos en Culiacán? 9.¿promueven los Comités de Vecinos medidas de Seguridad Pública en Culiacán? 10.- ¿promueven
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los comités de vecinos obras públicas en Culiacán? 11.- ¿promueven los Comités de Vecinos
mantenimiento de obras y servicios en Culiacán?12.- ¿cuál es el número de Asociaciones Religiosas
en Culiacán? 13.- ¿cuál es el número de Asociaciones Religiosas con trabajo comunitario en
Culiacán? Especificar el tipo de labores sociales que realizan, por ejemplo:asistencia, desarrollo
comunitario, etc. 14.- ¿cuál es el número de organizaciones privadas/empresariales en Culiacán?
Especificar el tipo de labores sociales que realizan, por ejemplo: asistencia, desarrollo, etc.15.- ¿cuál
es el número de organizaciones privadas/empresariales con trabajo comunitario en Culiacán?
Firma de convenio de engomado de carros chocolates en los municipios de los Estados de Sinaloa
Número de Policías Municipales en Culiacán durante el 2010, 2011, 2012 y 2013; número de
mujeres Policía en Culiacán durante el 2010, 2011, 2012 y 2013, número de Policías dados de baja
por haber reprobado los exámenes de control y confianza durante el 2010, 2011, 2012 y 2013;
número de policías implicados en la comisión de algún delito en el 2010, 2011, 2012 y 2013, cual es
el presupuesto para Seguridad en el Municipio de Culiacán, especificar por rubro, para el 2010, 2011,
2012 y 2013; principales colonias en las que se vende droga en el 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Números de permisos de venta de alcohol en el municipio de Culiacán, y principales punto de venta
durante el 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013
Solicito se me informe con cuantos Asesores Jurídicos, cuantos auxiliares para cada asesor, y cuantas
secretarias hay en el departamento jurídico de la Policía municipal y de Tránsito Municipal.
Se dice que en el Departamento Jurídico de la Policía Municipal hay personal que le pagan sin ir a
trabajar, solicito que se me proporcione registro de entrada a laborar así como de salida del personal
que labora como asesores, auxiliares y secretarias. De los meses de enero, mayo, y agosto, y si ya
salieron de vacaciones se me proporciones versión pública del mismo.
Que vehículo tiene asignado a su cargo la Lic. Irma Leticia Rochin, adscrita a la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así mismos solicito copia simple del resguardo del vehículo
a su cargo y cuanto le proporcionan de vales de gasolina mensualmente y registro de firma de
conformidad de recibo de vales.
Contrato de Comodato del Polideportivo Valle Alto, del fraccionamiento Valle Alto, vigente a la
fecha,

1.- nombre del titular de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
y Situación Patrimonial.2.- copia de los últimos 6 recibos de pago de nómina anteriores a la
solicitudde Ernesto Iván Treviño Beltrán. Y también saber si recibe cualquier otro tipo de pago
además del sueldo, y de cuanto es.
En respuesta al requerimiento de información adicional de la solicitud con folio 00328713 con el
debido respeto, solicito especifiquen, cuál de las 15 preguntas solicitadas necesita ser aclarada y
precisada. También hago de su conocimiento que la forma de reproducción solicitada es Vía
Infomex, reproducción electrónica. Lo anterior, en base a lo solicitado de su parte de la fracción III
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicharelación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y
término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en
él: Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa
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Soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UAS solicito información acerca de la
penitenciaria de Culiacán, como su nombre si es prisión estatal o federal, o si me pudieran facilitar
fuentes donde pudiera consultarlos se los agradecería.
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del contrato. II. El monto.III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con
quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de
participación ciudadana.De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito estadísticas de los informes policiales que realizan los asesores y auxiliares de los asesores
por nombres, cuantos números de informes han hecho cada uno de ellos desde que se implemento el
sistema. Que rendimiento tiene cada uno de ellos.
Cuántos trabajadores sociales existen en el departamento de prevención, cuantos Licenciados como
Asesores existen y cuál es la función que realizan.
Atentamente solicito, se me proporcione relación que considere todas las compras y pagos realizados
con las empresas Impulso Hospitalario Médico de Occidente, S.A.de C.V.; Consorcio Médico y
Farmacéutico, S.A.de C.V.; Celular Chip, S.A. de C.V.y Codosa, S.A.de C.V., misma relación que
deberá incluir, fecha de compra, importe de compra, concepto, fecha de pago, importe del pago y
contrato a que pertenece.Lo mismo se solicita para las cuatro empresas.En espera de atención y
respuesta favorable a la presente, quedo a sus apreciables órdenes. Emiliana Sánchez Ramírez.
Estamos tratando de localizar a los familiares de la Sra. María Barraza Duarte (quien tiene alrededor
de 90 años), desde hace un año vive completamente sola en la ciudad de Mexicali, vive de la caridad
de quien la conocemos y por petición de ella misma, vecinas y allegadas emprendimos esta labor,
hasta hoy sin ningún resultado.
¿Cuántas plazas de base sindicalizadas existían en el municipio de Culiacán al 01 de enero de 2010?
¿Cuántas plazas de base sindicalizadas existen en el municipio de Culiacán al 31 de agosto de 2013?
Ley de Acceso a la Información Pública
Policía Municipal.- ¿cuál es elnúmero de Policías Municipales en el municipio de Culiacán?¿cuál es
el porcentaje de Policías dados de baja, por haber reprobado los exámenes de control y confianza
en2010, 2011, 2012 y 2013?¿cuál es el porcentaje del presupuesto de Seguridad Pública asignado a la
Unidad de Atención a la violencia familiar?
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Por este conducto le solicito amablemente una la relación de bienes inmuebles que se encuentren en
cualquier esquema de posesión del ayuntamiento, entendiendo por estos todos los dispuestos en el
artículo 85 de la Ley de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, además de las oficinas,
dependencias, bodegas, almacenes, parques, unidades deportivas o cualquier bien inmueble que cuyo
fin sea de naturaleza pública. Del mismo modo solicito que se me proporcione la dirección de los
bienes, relación de responsables o titulares de dichos bienes inmuebles, su cargo, dirección
institucional y teléfono de contacto. Por lo anterior gracias.
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Solicito la siguiente información. 1.- cuántos elementos policiacos han sido cesados por incurrir en
problemas en el desempeño de su trabajo como corrupción, abuso de autoridad, extorsión, cohecho,
entre otros. 2.- de estos elementos policiacos, cuantos fueron puestos a disposición dealgún Agente
del Ministerio Público para que sean investigados por el delito que presuntamente cometieron. 3.- de
estos elementos policiacos, cuantos fueron consignados ante algún Juzgado Penal. 4.- cuántos
policías cesados en ese mismo periodo son de la municipal y cuántos de tránsito y especifique los
motivos. "
Solicito la siguiente información.- 1.- cantidad de detenidos por elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal por infracciones al Bando de Policía y Gobierno durante de
2010 a 2013. 2.-desglosarlo por meses, sexo, edades y tipo de infracción. 3.- cantidad de detenidos
por la comisión de algún delito en ese mismo periodo (2010 a 2013) y por meses, sexo, edades y tipo
de delito. "
Solicito la siguiente información.-1.- cantidad de infracciones que han realizado los agentes de
tránsito en el municipio de Culiacán durante 2010 a 2013. 2.- desglosar por conceptos y meses. 3.- de
estas infracciones, cuantas fueron atendidas por el tribunal de lo contencioso por inconformidad de
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los automovilistas. 4.- finalmente cuantas infracciones fueron canceladas al terminar el proceso en el
tribunal de lo contencioso.
Solicito la siguiente información.- 1.- cantidad de hechos de tránsito que se han registrado de 2010 a
la fecha en el municipio de Culiacán. 2.- desglosarlo por meses y tipos de accidentes. 3.- cantidad de
personas lesionadas durante hechos de tránsito que se han registrado en ese mismo periodo (2008 a
2013) en el municipio de Culiacán. 4.- desglosar por sexo y edades. 5.- cantidad de personas
fallecidas en hechos de tránsito de 2010 a 2013 en el municipio de Culiacán y desglosarlo por edades
y sexo.
Cuál es la cantidad que recibe de pago por el puesto de Presidente Municipal de Culiacán.
Solicito una lista con nombres, direcciones, teléfono, delas próximas aperturas de obras en el
municipio de Culiacán ya sean públicas o privadas, que hayan solicitado permiso para establecerse en
este Municipio, en la dirección de desarrollo urbano y obras públicas, tales como:restaurantes, plazas,
tiendas departamentales, edificios, oficinas, cines, teatros, agencias, supermercados, hoteles, moteles
y etc.
Los 5 asesores tiene turnos indistintos para cubrir las 24 horas se que a si trabajan, los 5 auxiliares
laboran igual que los asesores, uno con cada asesor cubriendo las 24 horas cada auxiliar también. Esa
es la pregunta que solicito.
Solicito se me informe cuánto dinero se invirtió en la construcción del gimnasio de usos múltiples
María del Rosario.
Adeudo de la capital.
Deseo saber cuáles son las carreras que existen actualmente en el Estado, cuántos egresados hay y
cuantos alumnos están estudiando actualmente. Preferentemente de la Universidad Autónoma de
Sinaloa y de la Universidad de Occidente.
Gasto destinado este año a alumbrado público.
Quisiera saber el porcentaje de persona desempleadas en Culiacán.
Cuánto gana Mario López Valdez?.

Solicito saber si existe un programa destinado a la pavimentación de la calle Rey Melchor,de la
Colonia 6 de Enero, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Informe de Gobierno.
Reformas.
Reformas.
Información del Gobierno del Estado de Sinaloa.- Nuevas reformas.
Necesito que me envíen los últimos informes de gobierno.
Reformas nuevas.
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1.- nombre, ubicación, capacidad total en número de espacios de sepultura, así como el número de
espacios ya utilizados de los panteones públicos y privados registrados en el municipio de Culiacán.
2.- nombre y ubicación de los panteones de Culiacán que cuentan con fosa común y la capacidad de
la fosa común.- De cada uno de ellos, así como el número de cadáveres depositados en cada una de
ellas desde su construcción.Hasta el 31 de agosto de 2013.
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Nuevas reformas.
Nuevas reformas.
Informes de Gobierno.
Informes de Gobierno.
Reformas.
Organismos que lo componen.
Informes de Gobierno.
Nuevas reformas.
Como está integrado el Ayuntamiento de Culiacán.
¿Cómo está compuesto el Ayuntamiento de Sinaloa?.
Nuevas reformas.
Información.
Sobre mis derechos.
Requiero esta solicitud para ejercer una tarea de la Facultad de Derecho de la UAS.
Reformas.
Todo tipo de información que me pueda ser útil para conocer más las actividades de mi estado.
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Las actualizaciones en los cambios de la información que proponga la pagina solicitada.
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Quisiera saber cuánto gana el Sr. Gobernador Mario López Valdez.
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Información de derecho.
Información de derecho.
Que proporcionen información que me sea de utilidad para la facultad de derecho.
Como está conformado el Ayuntamiento.
Como está conformado el Gobierno de Sinaloa.
Como se conforma la Policía Ministerial.
Datos sobre todas las actualizaciones a la Constitución y todo sobre las Leyes.
Las leyes de Sinaloa.
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Información sobre la licitación de obra ampliación BoulevardRolando Arjona entronque México 15
(características de la obra, costo y ganador del concurso de licitación).
Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones patrimoniales del Alcalde,
1) la que presentó en el inicio de su administración en 2011, 2) la que presentó en mayo de 2012 3) la
última que presentó en paso del presente año. Como la Ley de Acceso a la Información protege los
datos personales, por ello se solicita versión pública testando los datos privados, como lo precisa el
Capitulo Único de la Declaración de Patrimonio contenida en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Por medio del presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años
del municipio de Culiacán.
Licitación de obra pública Boulevard Rolando Arjona tramo U de O, carretera México 15.
Solicito conocer cuáles son los puestos del área del Síndico Procurador que única y exclusivamente
puedan ser ocupados por personal de confianza.
Solicito se me informe funciones específicas del auxiliar Jorge Cabrera asignado al departamento
Jurídico de la Policía Municipal, cuáles son sus horarios, ya que se supone que es auxiliar debe de
realizar informes, no le aparece en la tabla o acaso no tiene registro para ingresar o no va a trabajar?
Hay que checar con lupa ese departamento.
Las funciones del Ayuntamiento.
Licencia de Uso de Suelo otorgada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del H.
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa a Gasolineras Rendimas, S.A. de C.V., mediante oficio no.
DFUS.LUS 2, 013, 110 relacionado con el expediente no. DFUS-LUS/118/13, de fecha 27 veintisiete
de mayo de 2013 dos mil trece, sobre el predio ubicado en Calzada Heroico Colegio Militar no. 2615
sur, Ejido El Ranchito, Culiacán, Sinaloa, registrado con clave catastral 000-044-010-074-001, en el
que se pretende instalar una estación de servicio (gasolinera), que contara con un capacidad de
almacenamiento de 100,000 litros de combustible, distribuidos en dos tanques; uno con capacidad
60,000 litros para gasolina magna, y 40,000 litros para gasolina Premium, así como área de despacho
de combustible, oficinas, sanitarios, cuarto de control, con superficie de 124.61 m2 de construcción
en planta baja, en una superficie de terreno de 400.00 m2.

Solicito la siguiente información:1.- cantidad de accidentes de tránsito ocurridos en 2012 y 2013 en
la ciudad de Culiacán. 2.- desglosarlo por meses y tipos de accidentes de tránsito (choques,
atropellamientos, volcaduras, etc.). 3.- mencionar los 10 cruceros donde más accidentes de tránsito
han ocurrido en ese mismo periodo (2012-2013). 4.- mencionarlas cantidades de accidentes de
tránsito ocurridos en los 10 cruceros donde más hechos de este tipo se han registrado.
Solicito información sobre el plan maestro del mega parque Las Riberas en Culiacán, así como
también si me pudieran proporcionar información de cómo el implan trabaja en colaboración con el
Ayuntamiento de Culiacán para la realización de estudios y proyectos.
Solicito ¿se me informe si el municipio tiene el sistema de alumbrado público concesionado, si este
es el caso a partir de qué año y cuando culmina la concesión, o por lo contrario el municipio presta el
servicio de alumbrado público directamente? ¿sé nos indique si existe interés por parte del municipio
de mejorar la prestación del servicio de alumbrado público en la utilización de nuevas y más
eficientes tecnologías amigables con el medio ambiente? ¿se nos indique si dentro del plan de
desarrollo municipal se encuentra consagrado algún proyecto que tenga por objeto la mejora en la
prestación del servicio de alumbrado público?.
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Fechas y orden del día de las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Culiacán,
realizadas en 2013
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Por medio de la presente solicito las documentales que consigne el resultado del examen de control
de confianza de "apto" o "no apto" que se le aplicó al Director de Seguridad Pública de este
Municipio. En virtud de que es al alcalde al que el centro estatal le hace llegar la evaluación del
director, por ello se solicita esta documental.Un acuerdo de reserva emitido por el sistema estatal de
seguridad pública en el 2010 considera que además del proceso de evaluación, los resultados de los
controles de confianza son "reservados", cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos ha determinado en su pleno que los resultados "apto" y "no apto" son por
naturaleza información pública. Por lo tanto invocando las resoluciones actuales del órgano federal se
solicita esta información al Ayuntamiento.Se anexa nota periodística publicada el 13 de julio pasado
en el diario el economista, donde el IFAI se pronuncia respecto al tema: elIFAI instruyó a la Policía
Federal (PF) a entregar la versión pública de los resultados de las evaluaciones de control y confianza
aplicadas en 2010 y 2011 al Procurador de Justicia del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera
Gómez.Dijo que también debe informar del resultado de la prueba aplicada al subsecretario de
seguridad pública y de prevención y readaptación social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo
Medina, así como del ex Secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya.Al resolver un
recurso de revisión, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI),
señaló que mediante la Dirección General de Control de Confianza, la Policía Federal, informó que
localizó antecedentes del proceso de evaluación de dichos servidores, pero que era confidencial.La
comisionada ponente Sigrid Artz, expresó que la prueba de control de confianza tiene por objeto
acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en dichas instituciones. En ese
sentido, dijo que "los resultados son una obligación que tiene consecuencias legales que la P.F. no
puede omitir, pues su publicidad, da cuenta de la idoneidad de los servidores públicos para ocupar
sus puestos en el Sistema de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y permite evaluar su actuación
y su desempeño en el cargo". Por lo cual el IFAI determinó revocar la clasificación invocada por la
P.F. e instruirle entregar al particular, en versión pública, los resultados de las evaluaciones de
control y confianza aplicadas a los funcionarios antes mencionados.
Solicito saber cuáles programas de financiamiento están disponibles para apoyo a emprendedores y
cuales requisitos para obtenerlos.
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Por este medio le envío un cordial saludo así mismo solicito información de Álamo Grande
Residencial ubicado frente a Hospital de La Mujer. *Proyecto autorizado (lotificación). *autorización
de construcción de puentes sobre Dren Bacurimi.- *autorización de revestimiento de Dren Bacurimi
(autorización de urbanización). Sin otro particular, me reitero a sus distinguidas órdenes.
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Anexo solicitud la cual ya había sido solicitada con folio 00341413 y en la cual falto decir el año que
a continuación se da. Solicito la siguiente información. Todo de los años: 2011, 2012 y 2013.1.Cuántos elementos policiacos han sido cesados por incurrir en problemas en el desempeño de su
trabajo como corrupción, abuso de autoridad, extorsión, cohecho, entre otros. 2.- De estos elementos
policiacos, cuantos fueron puestos a disposición dealgún agente del ministerio público para que sean
investigados por el delito que presuntamente cometieron. 3.- De estos elementos policiacos, cuantos
fueron consignados ante algún juzgado penal. 4.- Cuántos policías cesados en ese mismo periodo son
de la municipal y cuántos de tránsito y especifique los motivos.
Presupuesto general aprobado para el municipio de Culiacán, Sinaloa en 2013.
Solicito copia del "Atlas de Alto Riesgo" que se elaboró por especialistas, con recursos del
CENAPRED y que fuera entregado al Ayuntamiento de Culiacán en noviembre del año 2011
Dependencia o entidad a la que solicita: Procuraduría General de Justicia del Estado: 1- Contratos
que tengan celebrados para la adquisición de cámaras de video vigilancia y detección de placas. 2Nombres de las empresas con las que se tengan celebrados contratos para la adquisición de cámaras
de video vigilancia y detección de placas.
Dependencia o entidad a la que solicita: Procuraduría General de Justicia del Estado:1- Contratos que
tengan celebrados para la adquisición de cámaras de video vigilancia y detección de placas. 2-
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Nombres de las empresas con las que se tengan celebrados contratos para la adquisición de cámaras
de video vigilancia y detección de placas.
Por medio de la presente solicito los permisos otorgados por el cabildo de Culiacán a las empresas
que construyeron los fraccionamientos de Valle Alto e Isla Musalá.
Quisiera que me proporcionaran información sobre el parque Las Riberas, la licitación del mismo, el
plan maestro y desarrollo del mismo con la información disponible.
Mediante mi derecho plasmado en el artículo Sexto de la Constitución Política Mexicana, solicitó: -solicito copia simplepor este medio electrónico de la aprobación de construcción (en poder de este
Ayuntamiento, o del área de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Culiacán) del
fraccionamiento Valle Alto, edificado en el desarrollo urbano tres ríos, aprobada por cabildo y por
esta dirección.--solicito copia simple por este medio electrónico y en poder de esta dirección, de la
resolución en materia de impacto ambiental emitida por laSecretaria de Desarrollo Social y
Sustentable o su equivalente en los años en que se autorizó esta obra denominada Valle Alto.-solicito copia simplepor este medio electrónico de la aprobación de construcción (en poder de este
Ayuntamiento, o del área de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Culiacán) de los
fraccionamientos Acueducto II y III, aprobada por Cabildo y por esta dirección. -solicito copia
simple por este medio electrónico y en poder de esta dirección, de la resolución en materia de
impacto ambiental emitida por laSecretaria de Desarrollo Social y Sustentable o su equivalente en los
años en que se autorizó esta obra denominada Acueducto II y III.--solicito copia simplepor este
medio electrónico de la aprobación de construcción (en poder de este ayuntamiento, o del área de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Culiacán) del proyecto habitacional denominado
Banus, aprobada por cabildo y por esta dirección.--solicito copia simple por este medio electrónico y
en poder de esta Dirección, de la resolución en materia de impacto ambiental emitida por la
Secretaria de Desarrollo Social y Sustentable o su equivalente en los años en que se autorizó esta
obra denominada Banus.--solicito copia simplepor este medio electrónico de la aprobación de
construcción (en poder de este Ayuntamiento, o del área de la Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología de Culiacán) del Fraccionamiento Infonavit Humaya, aprobada por cabildo y por esta
dirección. --solicito copia simple por este medio electrónico y en poder de esta dirección, de la
resolución en materia de impacto ambiental emitida por laSecretaria de Desarrollo Social y
Sustentable o su equivalente en los años en que se autorizó esta obra denominada Infonavit Humaya.
Me gustaría saber sobre becas universitarias.

Permiso de construcción, autorizaciones, planos, cutas y curvas de nivel, factibilidad de servicios
públicos municipales y en general todo lo relacionado con Citycinemas ubicado en Avenida Cancún
1555, Col. Musalá Isla Bonita en Culiacán, Sinaloa, México.
Permiso de construcción, autorizaciones, planos, cutas y curvas de nivel, factibilidad de servicios
públicos municipales y en general todo lo relacionado con Citycinemas ubicado en Avenida Cancún
1555, Col. Musalá Isla Bonita en Culiacán, Sinaloa, México.
permiso de construcción, autorizaciones, planos, cutas y curvas de nivel, factibilidad de servicios
públicos municipales y en general todo lo relacionado las cuatro privadas de Banus y de Pontevedra,
todas ellas edificadas por Homex (proyectos inmobiliarios de Culiacán) Quién solicito se autorizaran
y quien fue quien las autorizo??
Por medio de la presente solicito el documento digitalizado el atlas de riesgo del municipio de
Culiacán presentado en el 2011 por el entonces alcalde Héctor Melesio Cuen Ojeda.
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Por medio de la presente solicito los documentos que consignen las multas que han recibido las
diferentes empresas por incumplir las normas de Protección Civil y Desarrollo Urbano y Ecológico
en el Municipio de Culiacán por la instalación de espectaculares, de los años 2011, 2012 y los meses
del año en curso. La información debe consignar el monto de cada una de las multas.
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Me permito solicitar se nos haga de nuestro legal conocimiento bajo qué acto de autoridad se llevo a
cabo el procedimiento administrativo instaurado por la Dirección de Tránsito, y cuál es el estado
actual que guarda la unidad motriz mencionada, para así poder estar en posibilidad de conocer los
orígenes, antecedentes e integración de los actos de autoridad que le vienen generando severos daños
y perjuicios a mi mandante.
Fondo para desastres naturales para el municipio de Culiacán.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicharelación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de
inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.
Basándonos en él: Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras,
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener:I. La
identificación precisa del contrato.II. El monto.III. El nombre del proveedor, contratista o de la
persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato.IV. El plazo para su
cumplimiento.V. Mecanismos de participación ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
¿Se contempla en la Constitución, Legislación Electoral u otra especial las figuras del referéndum y
plebiscito?,en caso positivo ¿desde 2000 a la fecha han existido proceso de referéndum y plebiscito y
cuáles han sido sus resultados? Estas preguntas referidas tanto a nivel estatal como a cada uno de los
municipios integrantes de Sinaloa.
1- Cuántos camiones utilizan p/recolección de basura y con qué frecuencia la recolectan en la
comunidad de Culiacáncito.2- Dónde depositan la basurarecolectada yque distancia recorren?,.- 3- La
vida útil de los rellenos sanitarios ¿cuál es? En la actualidad 4- Cuenta el Mpio.con un programade
Educación Ecológica, para la separación y recicladode la basura. En caso de queexista a quien está
dirigido y que resultados se ha obtenido.5- cuáles el volumende residuosque recolectan
semanalmente en la sindicatura de Culiacáncito.6- volumen de residuos que recolectan
semanalmenteel Municipio de Culiacán.
Autorizaciones por parte de la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) para el revestimiento del
dren Bacurimi y puentes que cruzan dicho dren a la altura del fraccionamiento “Álamo Grande”
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Por medio del presente quisiera saber: ¿cuánto es lo que se debe de recaudar de predialanualmente en
pesos? ¿y cuánto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos? ¿cuánto es lo que se
recauda de predial mediante internet, en pesos? ¿cuánto es lo que se recauda de predial por
ventanilla, en pesos?Esta información la necesito de los últimos 3 años. Por su atención, muchas
gracias, espero su respuesta.
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Solicito se me informe por que la omisión o desatención de parte del Jefe del Departamento Jurídico,
de no proporcionar clave de usuario para realizar parte homologados, al auxiliar Jorge Cabrera y que
según solicitud pasada, también la hace de Asesor Jurídico, por qué es una acción muy delicada al
trabaja con otras claves y poder meter en problemas legales al otro usuario, y segundo, porque los
otros auxiliares que tienen meses trabajando ya les proporciono su clave para poder trabajar, que
consideración laboral hay.?
Buen día, solicito los Estados Financieros anuales (estado de resultados y balance general) del
municipio de Culiacán. Desde el año 2000 hasta el presente 2013. Le agradecería el que el estado de
resultados vengan detallado los ingresos por su tipo, igualmente los costos y gastos
detallados.Gracias.
En base o con fundamento en qué? Rechazan jubilar a empleados de confianza en el Ayuntamiento
de Culiacán si siempre se ha hecho.
Deseo obtener una copia del Diario del Estado de Sinaloa, tomo LXXXII 2da. Época viernes 23 de
febrero de 1990, completo.
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Obras en ejecución: tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (nombre, teléfono, dirección
y e-mail del mismo). *Contratistas que desarrollan obra para la dependencia: nombre, dirección,
teléfono y e-mail). *Obras en licitación o por iniciar licitación: concursantes, ubicación y tipo de
obra, fecha de fallo y fecha de inicio.
Cuentas públicas de los Estados.
Solicito copia del atlas de riesgo del Municipio, se me informe el costo de elaboración y fecha,
dependencias que participaron en la elaboración, y dependencias municipales, estatales o no
gubernamentales que tienen acceso a él.
Quiero se me proporcione copia de las declaraciones patrimoniales entregadas por el actual Alcalde
de Culiacán, Aarón Rivas Loaiza en 2012 y 2013, así como del Síndico Procurador, todos los
Regidores, el Secretario del Ayuntamiento, el Oficial Mayor, el Tesorero del Ayuntamiento, el
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y de todos los Directores, Secretarios y
Coordinadores de Primer Nivel de este Ayuntamiento en esos años.También quiero se me
proporcione copia de la declaración patrimonial que presentó en su momento el entonces Alcalde
Héctor Melesio Cuen Ojeda en 2011 y 2012.
Me permito solicitar la siguiente información al H. Ayuntamiento de Culiacán: 1.-informe cuáles
sontodoslosprogramasfederales, que otorgaron las diferentes Secretarías del Gobierno Federal,
desdeelaño2011alpresentemesdeoctubrede2013,alAyuntamientode Culiacán en beneficio de la
población. Y cuál es el monto total del apoyo de cada programa con su respectivo nombre? 2.Informecuálessontodoslosprogramasestatales,queotorgaron las diferentes Secretarías del Gobierno
Estatal,desde elaño2011 al presente mes de octubrede2013, al Ayuntamiento de Culiacán en
beneficio de la población. Cómo se llaman, con sus abreviaturas y nombres completos, y cuál es el
monto total del apoyo de cada programa? 3.-¿qué inversión pública estatal ha tenido el municipio de
Culiacán en los presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años2011,2012 y 2013,
especifiqueporcadaaño,y sí hayincremento o disminución? 4.- ¿qué inversión pública federal ha
tenido el municipio de Culiacán en los presupuestos de ingresos y egresos de lossiguientes años
2011, 2012 y 2013especifique por cada año, y sí hay incremento o disminución? 5.- ¿a cuánto
haciende la deuda del ayuntamiento de Culiacán?6.- ¿cuántos trabajadorestieneelayuntamientode
Culiacán por área, y cuáles son los puestos que actualmente, existe su organigrama indíquelo? 7.¿cuáles fueron las capacitaciones que se realizaron a la población, con el nombre de la capacitación,
y el monto pagado al capacitador. 8.- en el caso del personal del H. Ayuntamiento de Culiacán, desde
el año 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013. Indique nombre del cursos, diplomados y/o
seminarios con sus respectivos montos que se destinaron para cubrir dichas capacitaciones. 9.indique qué tipo de asesorías externas, se contrataron durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de
octubre de 2013, con sus respectivos contratistas y montos por cada una de ellas realizadas.

1.- ¿Cuál es el número de organizaciones que trabajan temas de seguridad y/o prevención de
violencia en Culiacán, Sinaloa? 2.- ¿cuál es el número de organizaciones que trabajan género,
violencia familiar y otras similares en Culiacán? 3.- ¿cuál es el número de organizaciones que
trabajan defensa y promoción de derechos humanos en Culiacán? 4.- ¿cuál es el número de
organizaciones que trabajan con jóvenes por especialidad o población específica en Culiacán?5.¿cuál es el número de colectivos en Culiacán que trabajan con jóvenes?6.- ¿cuál es el porcentaje de
organizaciones en Culiacán dedicadas al trabajo de asistencia social? 7.- ¿cuál es el número de
comités de vecinos en Culiacán? 8- ¿existe una ley que regule la conformación de los comités de
vecinos en Culiacán? 9.- ¿promueven los comités de vecinos medidas de seguridad pública en
Culiacán? 10.- ¿promueven los comités de vecinos obras públicas en Culiacán?11.- ¿promueven los
comités de vecinos mantenimiento de obras y servicios en Culiacán? 12.- ¿cuál es el número de
asociaciones religiosas en Culiacán? 13.- ¿cuál es el número de asociaciones religiosas con trabajo
comunitario en Culiacán? Especificar el tipo de labores sociales que realizan, por ejemplo: asistencia,
desarrollo comunitario,etc. 14.- ¿cuál es el número de organizaciones privadas/empresariales en
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Solicito organigrama de la Dirección de Servicios Públicos y Reglamento Interior.
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Culiacán? Especificar el tipo de labores sociales que realizan, por ejemplo: asistencia, desarrollo, etc.
15.- ¿cuál es el número de organizaciones privadas/empresariales con trabajo comunitario en
Culiacán?
Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese ayuntamiento con
la CFE, presentar copia de los recibos pagados y cheques, además del convenio de pago en caso de
tener adeudos.
Solicito copias vía electrónica de los talones de cheque de los meses dejulio, agosto, septiembre y
octubre del 2013 de Regidor David Beltrán Inzunza.
Solicito vía electrónica copia de los talones de cheque del mes de julio, agosto, septiembre y octubre
del 2013 del Regidor David Beltrán Inzunza.
Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a urbanidad moderna
reforma.
¿Existe en el municipio un diagnóstico participativo sobre las realidades y necesidades de la
población en materia de seguridad ciudadana? Qué metodología/instrumentos se aplicaron durante su
elaboración? Se realizaron consultas? A quiénes? Perfil de quienes participaron en su elaboración.
Tiene o no perspectiva de género? Por qué? Tiene o no perspectiva de Derechos Humanos? Por qué?
Solicito versión electrónica pública del diagnóstico. ¿existe en el municipio un plan/programa de
prevención de la(s) violencia(s)? Qué metodología/instrumentos se aplicaron durante su elaboración?
Se realizaron consultas? A quiénes? Perfil de quienes participaron en su elaboración. Tiene o no
perspectiva de género? Por qué? Tiene o no perspectiva de derechos humanos? Por qué? Solicito
versión electrónica pública del plan/programa.
Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a la Capilla
Inmobiliaria Santa Luz, S.A. de C.V.
Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a Equipos
Especializados del Pacífico.
Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a Promotora
Sinaloense de Vivienda, S.A. de C.V.
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Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a Edificaciones El
Cardizal, S.A. de C.V.
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Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a Profesionales en
Bienes Raíces del Norte, S.A. de C.V.
Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a Proyectos
Industriales del Évora, S.A. de C.V.
Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a Grupo Constructor
Freng, S.A. de C.V.
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Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a Constructora e
Inmobiliaria Huinacaxtle, S.A.de C.V.
Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a Desarrollos Urbanos
Tepahui, S.A. de C.V.
Solicito copia del expediente relacionado al permiso de construcción y otros permisos que el
Ayuntamiento de Culiacán (ya sean sus direcciones y/o cabildo) han otorgado a Amarula, S.C.
Solicito información de atlas de riesgo (zona de Fraccionamiento Valle Alto).
Monto de la deuda del Ayuntamiento al último día del mes de Septiembre. Señalar desglosado pagos
pendientes con proveedores, y por instituciones bancarias. Deudas de corto y largo plazo separadas.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el número de suicidios
registrados entre elementos adscritos a su corporación en el período comprendido entre enero de
2006 y octubre de 2013, desglosado por año.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de
prevención de suicidio tiene para asistir a personal adscrito a su corporación. Por favor detalle el
número de consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos
programas, a personal de su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de
2013.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre qué tipo de programas de
atención a estrés postraumático tiene para asistir a personal adscrito a su corporación. Por favor
detalle el número de consultas médicas, psiquiátricas o psicológicas que ha brindado, dentro de estos
programas, a personal de su corporación en el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de
2013.
Cuál fue la obra pública con el mayor costo del años 2010 al año 2013?
Cuánto ganan los maestros de la UAS.
Cuando empezaran las solicitudes para las becas de transportes.
Qué tipo de becas o facilidades para estudiar en el extranjero nos ofrecen a los estudiantes
Universitarios?

Presupuesto para el puente deprimido Lola Beltrán.
De la manera más atenta solicito el currículum del Director de Recursos Humanos, así como del
personal que labora en esa área. Gracias.
El costo total de él puente bimodal que conecta el centro de la ciudad con el Desarrollo Urbano Tres
Ríos
Solicito se me informe en que número de la lista de prelación van de los maestros de nuevo ingresode
Educación Especial y también el encargado de otorgar las plazas de nuevo ingreso de Educación
Especial
A cuánto asciende el monto total del costo de la construcción del paso deprimido que se encuentra
enfrente de la U de O.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Salario del Gobernador del Estado de Sinaloa.

519

Comisión Estatal para el Acceso a la

Cuánto dinero se invierte en áreas deportivas de uso público en Culiacán estos últimos 3 años? y en
que partes de Culiacán se localizan?
En qué fecha empezó a operar el alcoholímetro en Culiacán número de detenidos en 2012 por este
motivo a la tercera semana de Octubre.Número de personas detenidas de Enero a la segunda semana
de Octubre de este año por mes, sexo, edad o rango de edad y zona de arresto (al centro, norte, sur,
oriente o poniente de la ciudad) por considerarlas no aptas para conducir un vehículo automotor.
Determinar además el número de detenciones según el día de la semana (jueves, viernes, sábado o
domingo; ejemplo) en que se llevó a cabo el operativo, es decir, detallar por mes el número de
personas detenidas en los días anteriormente mencionados, así como el sexo, la edad o rango de edad
de los arrestados. Especificar cuál es el tiempo máximo que marca la ley para tener en arresto a una
persona por este motivo y cuál es la multa a pagar para la liberación del mismo, si es que la ley lo
contempla. Indicar las salvedades o condiciones que la ley contempla para ello. Señalar que ley o
reglamento marca lo anterior y en qué artículo, artículos o apartados lo refiere, y cuál es el
procedimiento protocolario a aplicar para llevar a cabo una detención por esta causa. Aclarar si del
cien por ciento de los arrestados de enero a la tercera semana de octubre se les ha permitido realizar
una llamada para informar a familiares, amigos o conocidos sobre su detención. Cuántas personas
han sido detenidas junto al conductor no apto para conducir un vehículo por considerarse en estado
de ebriedad en el periodo anteriormente mencionado.Señalar el origen del municipio del conductor
arrestado y el lugar de su detención (en el centro, norte, sur, oriente o poniente de la ciudad).Cuántas
quejas se han presentado en contra de la policía municipal por este motivo ante la CEDH de Sinaloa
y cuáles son las causas que las motivan (especificar la cantidad de quejas por mes de Enero a la
tercera semana de Octubre del presente año). A cuánto asciende el monto de las recabas de Enero a la
tercera semana de Octubre del presente año e indicar del cien por ciento de los detenidos cuántos han
obtenido este beneficio. Por último señalar cuáles son los parámetros que se toman para determinar la
detención de los conductores considerados no aptos para manejar un vehículo automotor.
Solicito se me proporciones vía electrónica los oficios de los periodos vacacionales del año 2012 a la
fecha de los CC. Jorge Luis Cabrera y Ana María López López.
Solicito se me proporciones cuantos procedimientos administrativos concluidos se realizaron en el
año 2010,2011, 2012 y 2013, cuantos fueron sancionadas con baja de la corporación, y cuantas con
suspensión sin goce de sueldo, cuantos quedaron sin efecto, y cuantos están aun abierto por resolver.
En el Departamento Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva y Jurídico de Tránsito
Municipal.
Solicito se me informe cuantos detenido por delito se han generado del año 2005 al 2013 a la fecha,
cuantos han sido en calidad de detenidos y los otros en calidad de presentados ante la autoridad que
le corresponde cada delito.Relacionados en el Departamento Jurídico de la Policía Municipal y
Tránsito Municipal.
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Que tanto dinero es lo que invierte el Ayuntamiento supuestamente en papelería.
Solicito me informe todos los ingresos recibidos, cobrados y vendidos, que el H. Ayuntamiento tiene
por la expropiación de la colonia Ampliación San Benito y de la Colonia Las Coloradas, expropiadas
a los hermanos Félix Tamayo. Asimismo solicito todos los egresos entregados individualmente a
Rigoberto, Mario Rubén, Jesús Benito, Sergio Antonio y Severo Benjamín todos de apellidos Félix
Tamayo, y de manera particular todo el dinero entregado a nombre de los 5 hermanos recibidos
porJesús Benito Félix Tamayo, por concepto de la expropiación de la colonia Ampliación San Benito
y de la colonia Las Coloradas.
Solicito los dictámenes de los trabajos de la Comisión de Hacienda del año 2013, así como en los que
participó en Comisiones Unidas.
Quiero saber quiénes son los encargados de dar el número de lista para los de nuevo ingreso de
Educación Especialy cuántas plazas para los de nuevo ingreso en Educación Especial se han dado.
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Solicito los dictámenes de la Comisión de Hacienda y los dictámenes de las Comisiones Unidas en
las cuales haya participado la Comisión de Hacienda de los años 2011, 2012 y 2013. Solicito una
relación de los trabajadores, proyectos, minutas y/o actividades realizadas por la Comisión de
Hacienda de Ayuntamiento de Culiacán.
En base al acuerdo de asamblea del STASAC, celebrado en fecha 03 de octubre del año 2013, se
llevaron a cabo descuentos al salario de los empleados municipales de base, con la finalidad de que la
suma recaudada sirva de apoyo a los miembros del sindicato que resultaron damnificados con el
huracán Manuel, el descuento se vio reflejado la primera quincena del mes de Octubre del presente
año. La información que solicito es el monto total de la suma recaudada en base a los descuentos que
se llevaron a cabo.
Solicito: copia de la Licencia de Construcción de la edificación en proceso de construcción, ubicada
en Avenida San Francisco, contiguo al banco Bajío, S.A., y la privada Residencial Lomita, sita en
Cerro de Montelargo nº 200 del Fraccionamiento Colinas de San Miguel, en esta ciudad; así como
copia de las Licencias de Uso de Suelo, constancia de zonificación, autorización de Vialidad y
Transporte, Bomberos, título de propiedad, y cualquier otro documento en que se sustento dicha
Licencia de Construcción.
Solicito: copia de la Licencia de Construcción de la edificación en proceso de construcción, ubicada
en avenida San Francisco, contiguo al Banco Bajío, S.A., y la privada Residencial Lomita, sita en
Cerro de Montelargo nº 200 del Fraccionamiento Colinas de San Miguel, en esta ciudad; así como
copia de las Licencias de Uso de Suelo, constancia de zonificación, autorización de Vialidad y
Transporte, bomberos, título de propiedad, y cualquier otro documento en que se sustento dicha
Licencia de Construcción.
Solicito tabla salarial del personal directivo, directores y jefes de área del Instituto Municipal de
Planeación, así como el presupuesto asignado cada año desde su creación hasta la fecha,
normatividad y/o reglamento que regula su operación.
Contabilidad Gubernamental armonizada en el Estado de Sinaloa.
Solicito el historial de pagos de la cuenta a mi nombre número 45102 en los últimos 3 años (Octubre
2010-Octubre 2013), que contenta el consumo de metros cúbicos, mes tras mes.

Dimensión cinco. 5.1 Homicidios.- 5.1.1 ¿cuál es el número de Homicidios por cada 100,000
habitantes en el Estado de Sinaloa y especialmente en la Ciudad de Culiacán? 5.1.2 ¿cuál es el
número de homicidios de jóvenes por cada 100,000 habitantes en el Estado de Sinaloa y
específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.1.2.1 ¿cuál es el número de homicidios de jóvenes por
sexo en el Estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán?5.1.2.2 ¿cuál es el número
de homicidios de jóvenes por edad en el estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad de
Culiacán?5.1.3 ¿cuál es el número de mujeres asesinadas por cada 100,000 habitantes en el estado de
Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.1.3.1 ¿cuál es el número de mujeres
asesinadas por edad en el estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán?.-5.2
Feminicidio.- 5.2.1 ¿cuál es el número de feminicidios registrados en los años 2011, 2012 y 2013 en
el Estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.2.1.1 desagregado por edad.
5.2.1.2 desagregado por ocupación. 5.3 mujeres desaparecidas.5.3.1 ¿cuál es el número de mujeres
desaparecidas acumulado. 5.3.1.1 ¿cuál es el número de mujeres desaparecidas en el año. 5.3.1.2
¿cuál es el número de mujeres con reporte de desaparición encontradas vivas en Sinaloa y
específicamente en la ciudad de Culiacán?5.3.1.3 ¿cuál es el número de mujeres con reporte de
desaparición encontradas muertas en Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán?5.3.2 ¿cuál
es el número de activaciones de protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas en Sinaloa y
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Solicito el historial de pagos de la cuenta a mi nombre número 45102 en los últimos 3 años (Octubre
2010-Octubre 2013), que contenga el consumo de metros cúbicos, mes tras mes, y el respectivo pago
en pesos.
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específicamente en la ciudad de Culiacán? (amber/alba)?5.4 delito sexuales.- 5.4.1 ¿cuál es el
número de delitos sexuales denunciados ante el Ministerio Público en Sinaloa y específicamente en la
ciudad de Culiacán?5.4.2 ¿cuál es el número de casos de violación en Sinaloa y específicamente en la
ciudad de Culiacán? 5.4.3 ¿cuál es el número de casos de abuso sexual por sexo y edad en Sinaloa y
específicamente en la ciudad de Culiacán?5.4.4 ¿cuál es el número de casos de hostigamiento y/o
acoso,por sexo y edad en Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán?5.4.5 ¿cuál es el
número de casos de estupro,por sexo y edad en Sinaloa y específicamente en la ciudad de
Culiacán?5.4.6 número de casos de abuso sexual infantil, por sexo y edad en Sinaloa y
específicamente en la ciudad de Culiacán?.-Dimensión cinco.-5.1 homicidios.-5.1.1 ¿cuál es el
número de homicidios por cada 100,000 habitantes en el estado de Sinaloa y especialmente en la
ciudad de Culiacán?5.1.2 ¿cuál es el número de homicidios de jóvenes por cada 100,000 habitantes
en el estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán?5.1.2.1 ¿cuál es el número de
homicidios de jóvenes por sexo en el estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad de
Culiacán?5.1.2.2 ¿cuál es el número de homicidios de jóvenes por edad en el estado de Sinaloa y
específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.1.3 ¿cuál es el número de mujeres asesinadas por cada
100,000 habitantes en el estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán?5.1.3.1 ¿cuál
es el número de mujeres asesinadas por edad en el estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad
de Culiacán?5.2 feminicidio.5.2.1 ¿cuál es el número de feminicidios registrados en los años 2011,
2012 y 2013 en el estado de Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán?5.2.1.1 desagregado
por edad: 5.2.1.2 desagregado por ocupación.5.3 mujeres desaparecidas. 5.3.1 ¿cuál es el número de
mujeres desaparecidas acumulado. 5.3.1.1 ¿cuál es el número de mujeres desaparecidas en el año.
5.3.1.2 ¿cuál es el número de mujeres con reporte de desaparición encontradas vivas en Sinaloa y
específicamente en la ciudad de Culiacán?5.3.1.3 ¿cuál es el número de mujeres con reporte de
desaparición encontradas muertas en Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.3.2
¿Cuál es el número de activaciones de protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas en
Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? (amber/alba)?5.4 delito sexuales.5.4.1 ¿cuál es
el número de delitos sexuales denunciados ante el ministerio público en Sinaloa y específicamente en
la ciudad de Culiacán?5.4.2 ¿cuál es el número de casos de violación en Sinaloa y específicamente en
la ciudad de Culiacán?5.4.3 ¿cuál es el número de casos de abuso sexual por sexo y edad en Sinaloa
y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.4.4 ¿cuál es el número de casos de hostigamiento y/o
acoso,por sexo y edad en Sinaloa y específicamente en la ciudad de Culiacán? 5.4.5 ¿cuál es el
número de casos de estupro,por sexo y edad en Sinaloa y específicamente en la ciudad de
Culiacán?5.4.6 número de casos de abuso sexual infantil, por sexo y edad en Sinaloa y
específicamente en la ciudad de Culiacán?
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1.- ¿cuál es el número de organizaciones que trabajan temas de seguridad y/o prevención de violencia
en Culiacán, Sinaloa? 2.- ¿cuál es el número de organizaciones que trabajan género, violencia
familiar y otras similares en Culiacán? 3.- ¿cuál es el número de organizaciones que trabajan defensa
y promoción de derechos humanos en Culiacán? 4.- ¿cuál es el número de organizaciones que
trabajan con jóvenes por especialidad o población especifica en Culiacán?5.- ¿cuál es el número de
colectivos en Culiacán que trabajan con jóvenes? 6.- ¿cuál es el porcentaje de organizaciones en
Culiacán dedicadas al trabajo de asistencia social? 7.- ¿cuál es el número de comités de vecinos en
Culiacán? 8- ¿existe una ley que regule la conformación de los comités de vecinos en Culiacán? 9.¿promueven los comités de vecinos medidas de seguridad pública en Culiacán? 10.- ¿promueven los
comités de vecinos obras públicas en Culiacán? 11.- ¿promueven los comités de vecinos
mantenimiento de obras y servicios en Culiacán? 12.- ¿cuál es el número de asociaciones religiosas
en Culiacán?13.- ¿cuál es el número de asociaciones religiosas con trabajo comunitario en Culiacán?
Especificar el tipo de labores sociales que realizan, por ejemplo: asistencia, desarrollo
comunitario,etc.14.- ¿cuál es el número de organizaciones privadas/empresariales en Culiacán?
Especificar el tipo de labores sociales que realizan, por ejemplo: asistencia, desarrollo, etc.15.- ¿cuál
es el número de organizaciones privadas/empresariales con trabajo comunitario en Culiacán?
Organizaciones de la Sociedad al Ayto. de Culiacán.- ¿cuál es el número de organizaciones que
trabajan temas de seguridad y/o prevención de violencia en Culiacán, Sinaloa?2.- ¿cuál es el número
de organizaciones que trabajan género, violencia familiar y otras similares en Culiacán?3.- ¿cuál es el
número de organizaciones que trabajan defensa y promoción de Derechos Humanos en Culiacán? 4.¿cuál es el número de organizaciones que trabajan con jóvenes por especialidad o población
especifica en Culiacán? 5.- ¿cuál es el número de colectivos en Culiacán que trabajan con jóvenes?

Información Pública del Estado de Sinaloa

6.- ¿cuál es el porcentaje de organizaciones (civiles, públicas y privadas)en Culiacán dedicadas al
trabajo de asistencia social (trabajo social)?7.- ¿cuál es el número de Comités de vecinos registrados
en Culiacán? 8- ¿existe una ley que regule la conformación de los comités de vecinos en Culiacán?
9.- ¿promueven los comités de vecinos medidas de seguridad pública en Culiacán? 10.- ¿promueven
los comités de vecinos obras públicas en Culiacán? 11.- ¿promueven los comités de vecinos
mantenimiento de obras y servicios en Culiacán? 12.- ¿cuál es el número de asociaciones religiosas
en Culiacán? 13.- ¿cuál es el número de asociaciones religiosas con trabajo comunitario en Culiacán?
Especificar el tipo de labores sociales que realizan, por ejemplo: asistencia, desarrollo comunitario,
etc. 14.- ¿cuál es el número de organizaciones privadas/empresariales en Culiacán? Especificar el
tipo de labores sociales que realizan, por ejemplo: asistencia, desarrollo, etc. 15.- ¿cuál es el número
de organizaciones privadas/empresariales con trabajo comunitario en Culiacán?
Cuál es el número de homicidios en Culiacán por: año. Menos de 18 años.- 18-29 años.- mayores de
30 mujeres.- -hombres mujeres -hombres mujeres- hombres 2011 2012 2013
¿Cuál es el número de homicidios en Culiacán, por edad, sexo y ocupación, durante los años, 2011,
2012 y lo que va del 2013
¿Cuál es el número de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres registrados en el año 2011,2012
y lo que va del 2013 en la ciudad de Culiacán? Por edad y ocupación ¿cuál es el número de mujeres
desaparecidas acumulado en Culiacán? ¿cuál es el número de mujeres desaparecidas en el año 2011,
2012 y lo que va del 2013? ¿cuál es el número de mujeres con reporte de desaparición encontradas
vivas en Culiacán? ¿cuál es el número de mujeres con reporte de desaparición encontradas muertas
en Culiacán? ¿cuál es el número de activaciones de protocolos para la búsqueda de mujeres
desaparecidas en la ciudad de Culiacán (amber/alba)?
¿Cuál es el número de delitos sexuales denunciados ante el ministerio público en Culiacán en los
años 2011, 2012 y lo que va del 2013? Especifique por tipo de delito, edad y sexo
¿Cuál es el número de casos de violación en Culiacán, en los años 2011, 2012 y lo que va del 2013?
¿cuál es el número de casos de abuso sexual por sexo y edad en Culiacán, en los años 2011, 2012 y lo
que va del 2013? ¿cuál es el número de casos de acoso sexual, por sexo y edad en Culiacán, en los
años 2011, 2012 y lo que va del 2013? ¿cuál es el número de casos de estupro, por sexo y edad en
Culiacán, en los años 2011, 2012 y lo que va del 2013? ¿cuál es el número de casos de abuso sexual
por sexo y edad en Culiacán, en los años 2011, 2012 y lo que va del 2013?

Por medio de la presente solicito todas las documentales que consignen el proceso de construcción de
los baños del kiosco de catedral, acta de cabildo de aprobación, las deliberaciones de las comisiones
del cabildo que aprobaron el proyecto, permisos o concesiones, y todo lo relacionado con este
proyecto.
Solicito saber si el C. Sergio Javier Gómez Ramírez, labora en alguna dependencia de este H.
Ayuntamiento
Por este conducto se le solicita la siguiente información: Salario, sueldo neto y/o percepciones
mensuales, compensaciones y comisiones (meses de junio a octubre) de los siguientes funcionarios
públicos…
Por este conducto y referente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán
(JAPAC) se solicita la siguiente información:nómina completa del organismo de los meses de Enero,
Julio y Diciembre para los añosde 2011 y 2012.Nómina completa del organismo para los meses de
Enero, Julio y Octubre de 2013. Se hace la aclaración que en la nómina se solicita el nombre del
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¿Cuáles obras públicas están ya etiquetadas y autorizadas para la siguientes vías y zonas: a) Blvd.
Ricardo Arjona cruce con Lola Beltrán. B) Lola Beltrán cruce Blvd. Conquistadores.c) Blvd. Ricardo
Arjona entre Blvd. Alfonso Calderón y Lola Beltrán.d) en zona de la U de O.e) en zona de
Bacurimi.f) en zona de la conquista
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servidor público, el sueldo y/o salario que mensualmente percibe, así como las demás prestaciones
que en efectivo o en especie le son dadas. Quedo de ud.
Pido que me pueden informar por quien corrieron los gastos del puente peatonal de herrería que fue
construido aproximadamente 2006 al 2008, que se encuentra ubicado a un costado de la Escuela
Primaria 22 de Diciembre la cual cuenta con el domicilio calle Topolobampo y Gabriel Leyva s/n,
colonia Nuevo Culiacán, sector VI, clave 25DPR0078T, zona 003 en Culiacán, Sinaloa.
Quiero saber cuánto es el personal del ayuntamiento que se tenía contratado, tanto de base, eventual y
sindicalizados, desde el año 2002 a la fecha.Especificar cuántos trabajadores en total eran por año,
qué tipo de trabajador era (base, eventual, sindicalizado) y cuánto se gastaba en el pago de nómina en
cada año desde el 2002 a la fecha.Quiero además copia de la nómina o nóminas que tenga
actualmente el Ayuntamiento.
Me gustaría solicitar e informarme el salario, el puesto y el tiempo que llevan trabajando los
profesores de CONALEP Escuela técnica de región Culiacán,Costa Rica
Solito que se me informe que autoridad aprobó el proyecto del sifón
Por la presente quisiera que se me informara cuánto dinero se ha destinado para la Sindicatura de
Costa Rica, Sinaloa y cuanto fue destinado para Obras Públicas y Educación.
Solicito que se me informe la cantidad monetaria que ganan los docentes de CONALEP Juan de Dios
Batiz extensión Costa Rica y sus nombres., gracias.
Presupuesto que se le asigna a la Unidad de Vialidad y Tránsito. Para que su funcionamiento en el
año incluyendo sueldos de los trabajadores y mantenimientos a la transformacional.
Estimados servidores quisiera solicitar el censo poblacional de Costa Rica, Sin., y la cantidad de
estudiantes de Bachillerato, Secundaria y Primaria de la localidad.
Especificar montos de deudascon proveedores e instituciones bancarias recibidas el día 1 de Enero de
2011.
Comprobante de pago de la primera y segunda quincena de Octubre del 2013 de Susana Carolina
Alba, así como de las funciones que realiza.
Fecha de ingreso de Xóchitl Zenyaze Tolosa Venegas, primer comprobante de pago y comprobante
de pago de la primera quincena de Octubre del 2013, así como las funciones que realiza.
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Fecha de ingreso de Susana Carolina Alba y comprobantes de pago de la primera y segunda quincena
de Febrero del 2011.
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Solicito: copia de la Licencia de Construcción de la edificación en proceso de construcción, ubicada
en Avenida San Francisco, contiguo al Banco Bajío, S.A., y la Privada Residencial Lomita, sita en
Cerro de Montelargo nº 200 del Fraccionamiento Colinas de San Miguel, en esta ciudad; así como
copia de las Licencia de Uso del Suelo, constancia de zonificación, autorización de vialidad y
trasporte, bomberos, títulos de propiedad, y cualquier otro documento en que se sustento dicha
licencia de construcción.
Solicito en versión electrónica copia simple del Acta Constitutiva de la Comisión de Admisión y
Evaluación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (CAEDROC). Solicito en versión
electrónica copia simple del reglamento interno de la CAEDROC. Solicito el acuerdo de CAEDROC
para el cobro de $1,000.00 de cuota para refrendo de CAEDROC.
Solicito saber cuánto es el salario que gana el Síndico Municipal de Sinaloa a la quincena.
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Solicito el nombre e información sobre cuánto ganan los profesores de CONALEP Costa Rica desde
que iniciaron a la fecha
Solicito se me informe el nombre del actual Síndico Municipal de la Sindicatura de Costa Rica,
Culiacán, Sinaloa, así como el monto de salarios que ah percibido durante su gestión desde el
momento de su ingreso al día de hoy.
Solicito se me informe el nombre del actual Presidente Municipal de Culiacán, así como cual es el
salario que percibe hoy en día.
Acta de matrimonio de Daniel Ceballos Acosta.
Solicito se me informe el nombre de la actual Síndico Municipal de la Sindicatura de Costa Rica, así
como cual es el salario que percibe como pago de manera mensual.
Solicito se me informe el nombre actual del Síndico Municipal de la Sindicatura de Culiacán,
Sinaloa, así mismo el monto de salarios que ha percibido durante su gestión desde el momento de su
ingreso hasta el día de hoy.
Permiso de construcción baños plazuela Obregón en calle Obregón entre Rosales e Hidalgo -permiso
o carta de autorización de INAH para construcción de baños plazuela Obregón entre Rosales e
Hidalgo.
Solicito listado de obras realizadas en el sector suroeste de la ciudad de Culiacán con recursos de los
programas federales habitad y rescate de espacios públicos.
Necesito saber la información necesaria para poder tramitar una Licencia de Construcción, como es
el proceso, los papeles que necesito para tramitar dicha información y que consecuencias se puede
tener si construyo sin obtener la licencia.
Solicitud de información.

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicharelación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y
término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en
él: artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener:I. La identificación precisa
del contrato.II. El monto.III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con
quien o quienes se haya celebrado el contrato.IV. El plazo para su cumplimiento.V. Mecanismos de
participación ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito sabercuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento
de la actual administración, ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el
presupuesto anual que se destinó a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de
empleados de base y el número de empleados de confianza, de la actual administración.
Desearía solicitar la información de cuántos apoyos económicos y a quienes a dado en este año 2013
el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán para personas que solicitan un recurso económico para
alguna actividad de promoción y desarrollo artístico y académico, pero para algo que sea personal y
no colectivo, como boletos de avión para ir a concursar para un asunto artístico, o para ir a una
conferencia de una temática relativo a algo cultural y esas cosas.. .
Solicito las Actas de Apertura de las siguientes licitaciones (concursos): 1.- ayto-lopsrm-12-cpub/rep09.- 2.- ayto-lopsrm-12-cpub/rep-10.-3.- ayto-lopsrm-12-cpub/conade-07.-4.- ayto-lopsrm-12-
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Solicito que se me informe cuanto es el salario quincenal de maestros de CONALEP.
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cpub/conade-08.- 5.- ayto-lopsrm-12-cpub/conade-09.- 6.- ayto-lopsrm-12-cpub/conade-10.-7.- aytolopsrm-12-cpub/rep-05.- 8.- ayto-lopsrm-12-cpub/rep-06.-9.- ayto-lopsrm-12-cpub/rep-08.- 10.ayto-lopsrm-12-cpub/rep-01.Por el presente solicito me sean proporcionadas copias de los documentos de la entrega recepción de
la etapa III del Fraccionamiento “Alturas del Sur”, así como los oficios y/o documentos emitidos por
Desarrollo Urbano, Comisión de Hacienda y Secretaría del Ayuntamiento, dicho Fraccionamiento
fue aprobado el día 20 de diciembre de 2010.
Solicito la deuda que registra el Municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la
que se le adeuda y monto
Solicitud de copia de oficio numero 0478/2012 de fecha 12 de diciembre de 2012. Consiste en
dictamen de aprobación técnica, emitido por la dirección de desarrollo urbano y ecología de
Culiacán, mismo que al calce, contiene las firmas del representante legal de Urbanizadora Ley del
Pacífico S.A.de C.V., Subdirector de Control Urbano y Director de Desarrollo Urbano y Ecología.
Copia de oficio numero 1752/13, de fecha 18 de Septiembre de 2013 dirigido a C. Reg. Reyna
Araceli Tirado Gálvez,Presidenta de la Comisión de Hacienda, emitido por el Lic. Román A. Soto
Secretario del H. Ayuntamiento, así como anexos o documentos adjuntos al mismo.
1. cuantos espacios para estacionamiento para discapacitados hay en Culiacán en la Vía Pública.2.
donde se encuentran localizados, nombre de las calles.3. a quien le corresponde instalar espacio de
estacionamiento en la calle frente a la clínica 36 del IMSS. 4. cuantas infracciones se realizaron por
estar estacionados en los espacios designados para personas con discapacidad, en el mes de Mayo,
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre yNoviembre del 2013. 5. cuantas infracciones por estar
estacionados en los espacios designados para personas con discapacidad se elaboraron en los
estacionamientos de las tiendas departamentales como Forum, Walmart, Soriana en este año.6. con
qué frecuencia realizan verificación en las tiendas para checar si los vehículosestacionados en los
espacios designados para personas con discapacidadtienen las placas de discapacitado que emite
Gobierno del Estado.
Solicito saber la información de cada uno de los empleados del Ayuntamiento de Culiacán,
incluyendo el sueldo de cada uno de ellos.
¿Es posible cambiar mi nombre en el Registro Civil a los 18 años, para mostrar un nombre diferente
al actual cuando solicite mi credencial de elector?¿cuánto cuesta cambiar el nombre?
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Por este medio solicito copia de los acuerdos que tomo el Cabildo de Culiacán para pagar
indemnizaciones en todo el periodo del Ayuntamiento actual. Me refiero a indemnizaciones por
afectación de calles y bulevares. En particular solicito copia del expediente completo por medio del
cual conveniaron con Gomer Monarrez Lara por el boulevard Universo en la Sindicatura de
Culiacáncito.
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Se solicita el presupuesto licitado de las ciclovías construidas últimamente en el municipio de
Culiacán este presupuesto debe contar con desglose de obras especificas y costos.
Conocer la estructura organizativa general del parque “Las Riberas” incluyendo nombre, cargo,
sueldo y funciones encomendadas a cada uno de los integrantes.
Conocer el monto de los recursos del PRONAPRED asignados al Ayuntamiento de Culiacán, así
como en que proyectos u obras fueron aplicados / invertidos los mismos.
Conocer el número total y la ubicación particular de cada uno de los mercados municipales por
cuidad y por municipio de Culiacán.
Conocer el número actual de los parques públicos registrados por ciudad y por municipio de
Culiacán.
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Conocer el número total y ubicación individual de las casetas de policía existentes en la ciudad de
Culiacán.
Conocer el número de proyectos realizados por el IMPLAN, entregados al cabildo y aprobados o
rechazados por esta entidad en el periodo que va de marzo de 2012 a octubre de 2013.
*(arquitectónicos, viales, urbanos o de otro tipo).
Conocer el número total de licencias de construcción otorgadas por el Ayuntamiento, por año,
durante los trienios 2008-2010 y 2011-2013.
Conocer el número y nombre de los fraccionamientos autorizados o aprobados por el Ayuntamiento
durante los periodos administrativos:1) 2008-2010 y 2) 2011-2013.
Conocer los resultados más relevantes o importantes del PACMUN hasta el mes de Octubre de 2013.
Conocer las principales acciones o resultados alcanzados por la dirección de atención a Colonias
(Secr. Desarrollo Social) en la ciudad de Culiacán durante el periodo 2011-2013.
Conocer la fecha y el contenido del dictamen y aprobación del Cabildo de Culiacán para otorgar en
concesión por un plazo de 25 años el uso y operación del estadio “Ángel Flores” de la ciudad de
Culiacán.
Conocer el monto de los recursos destinados o etiquetados para invertirse en el proyecto llamado
“Regeneración Urbana del entorno del nuevo estadio de beisbol” en el extendido que se refería al
estadio “Ángel Flores” de la cuidad de Culiacán, Sinaloa.
Conocer el nombre de los participantes y del ganador (a) de la licitación u otro método bajo el cual
hubiera sido asignada la construcción del “Palacio de la Memoria” sito en el parque Ernesto Millán
Escalante, de la ciudad de Culiacán.
Conocer el nombre del diseñador (a) del proyecto “Palacio de la Memoria” así como el monto de
recursos destinados para su Construcción, junto con el nombre del contratista a cargo de ella.
El monto de recursos federales, estatales y/o municipales destinados o invertidos en el parque “Las
Riberas” en los siguientes periodos: 1) 2008 a 210.-2) Enero 2011 Agosto 2013.-3) Septiembre a
Noviembre 2013.

Conocer el número total y nombre y cargo de cada uno de los empleados adscritos a la Unidad de
Inspección y Vigilancia (Secr. del Ayto.) del Ayuntamiento de Culiacán.
Conocer el nombre del diseñador (a) del proyecto arquitectónico (así como la ubicación donde este se
construirá) de la USEMUN o nuevo Palacio Municipal de Culiacán, anunciado con un costo de 128
mdp.
Conocer la fecha y el contenido del dictamen de cabildo para la autorización o aprobación del
llamado Plan Parcial de Desarrollo “Ciudad Educadora del Saber”, así como la extensión y ubicación
exacta del área que abarca.
Conocer la fecha y número de Licencia de Construcción expedida por el Ayuntamiento de Culiacán
para la construcción de un cerco metálico en el perímetro exterior de las instalaciones del Congreso
del Estado de Sinaloa ubicados en esta ciudad de Sinaloa.
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Conocer las actividades realizadas y los resultados alcanzados por la Subdirección de Drenaje
Pluviales y Mantenimiento (Dirección de Obras Públicas) del Ayuntamiento de Culiacán, durante el
trienio 2011-2013.
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Conocer la fecha y número de Licencia de Construcción expedida por el Ayuntamiento de Culiacán
para la construcción de la obra llamada “Parque de Emprendimiento e Innovacion Sinaloa
(PEIS)dentro del campus ITESM Culiacán.
Conocer la fecha y número de Licencia de Construcción otorgada por el Ayuntamiento de Culiacán
para la construcción de la obra llamado “Puente al Aeropuerto” sito en la colonia Bachigualato de
esta ciudad de Culiacán, Sin.
Conocer el nombre del diseñador (a) del proyecto arquitectónico para la remodelación del gimnasio y
oficinas del parque Revolución de Culiacán, así como el nombre del contratista a quien se le asigno
la obra junto con el monto de los recursos destinados para ello.
Conocer el nombre del diseñador (a) del proyecto arquitectónico para construir el “Nuevo Rastro
Municipal” de Culiacán, así como la ubicación señalada por el Ayuntamiento para levantarlo.
Conocer el nombre del diseñador (a) del proyecto arquitectónico para la realización de la obra
“Remodelación de Plazuela La Lomita” (o el nombre asignado) frente a la escalinata del templo La
Lomita, así como el monto total de recursos del Programa Nacional de Prevención del delito
aplicados aquí.
Conocer respecto a la remodelación de la Plaza contigua (sur) al gimnasio del parque Revolución: 1)
el nombre del diseñador (a) del proyecto arquitectónico.El provedor e intalador de plantas y
vegetación agregada a esta obra, así como el costo total de la “Partida” jardinera.
Conocer el monto total de los recursos aplicados (hasta Noviembre de 2013) en las obras y
adaptaciones para la ciclopista designada sobre el Blvd. de las Américas y alrededor del Jardín
Botánico y parque ecológico de Culiacán.
Señalando nombres, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, solicito conocer el monto total
integrado por sueldo, compensación y otros conceptos (debidamente señalados por separado) que
perciben mensualmente (así como el aguinaldo asignado)los siguientes funcionarios: C. Presidente
Municipal, C. Secretario del H. Ayuntamiento, C. Sindico Procurador
Conocer el monto de los recursos aplicados en los periodos:1)2008-2010 y 2) 2011-2013 a los
siguientes elementos de equipamento urbano: mercado “Garmendia”,mercado ”Rafael Buelna”
(mercadito), mercado de Tierra Blanca,mercado Izabal (Francisco Villa y Rubí)”
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Conocer la fecha y número de Licencia de Construcción otorgada por el Ayuntamiento de Culiacán
para la construcción de la obra llamado “Centro de Inteligencia Policial C-4I” cercano a la
penitenciaria ubicada en el área de Bachigualato o aledaña a esta en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicharelación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de
inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de
contrato.Basándonos en él: Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación
de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener:I. La
identificación precisa del contrato.II. El monto.III. El nombre del proveedor, contratista o de la
persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato.IV. El plazo para su
cumplimiento.V. Mecanismos de participación ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
Marco jurídico de cada una de las dependencias que integran el H. Ayuntamiento de Culiacán de
Enero a Diciembre de 1993 – 2012.Marco jurídico H. Ayuntamiento de Culiacán de Enero a
Diciembre de 1993 – 2012. Perfil de los regidores: nombre, escolaridad y partido político, Comisión
a la que pertenecen, así como el puesto dentro de la Comisión de Enero a Diciembre de 1993 – 2012.
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Procesos institucionalizados en cada una de las dependencias que integran en H. Ayuntamiento de
Culiacán. En qué consisten y fases del proceso de los mismos. (Manual de Organización y
Procedimientos) de Enero a Diciembre de 1993 – 2012.Directorio de Dependencias, haciendo
mención el nombre y perfil (escolaridad) del servidor público a cargo de cada una de las
dependencias de Enero a Diciembre de 1993 – 2012. Organigrama del H. Ayuntamiento de Culiacán
de Enero a Diciembre de 1993 – 2012.Organigrama de cada una de las Dependencias del H.
Ayuntamiento de Culiacán de Enero a Diciembre de 1993 – 2012.
Ingresos del H. Ayuntamiento a partir de la Ley de Ingresos: Ingresos propios, participación y fondos
federales, ingresos propios de las para municipales de Enero a Diciembre de 1993 – 2012.
Nombre de los Alcaldes del año 1993 al 2012: nombres, escolaridad, y Partido Político de Enero a
Diciembre de 1993 – 2012.
Ingresos obtenidos a partir del Ramo 33.- Aportaciones Federales de Enero a Diciembre de 1993 –
2012.
¿En qué consiste el Programa de Miércoles Ciudadano? ¿en qué año dio inicio el Programa
Miércoles Ciudadano? ¿qué dependencias forman parte del Programa Miércoles Ciudadano? ¿cuál es
el mecanismo que se utiliza para que la Ciudadanía realice solicitudes a través del Programa
Miércoles Ciudadano? ¿cuáles han sido las solicitudes realizadas por la Ciudadanía? A que
Dependencia se turnaron se han resuelto
Solicito copia digital de la acreditación otorgada a la JAPAC por parte de la Entidad Mexicana de
Acreditación.
Número global anual de compraventas de inmuebles que pagaron el Impuesto de Adquisición de
Bienes Inmuebles (ISAI) registradas en el Municipio de Culiacán, de los años 2011, 2012 y 2013, sin
incluir donaciones ni adjudicaciones.2.- Importe global anual en miles o millones de pesos del valor
de compraventas de inmuebles que pagaron el Impuesto de Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI),
registradas en el Municipio de Culiacán, de los años 2011, 2012 y 2013, sin incluir donaciones ni
adjudicaciones.
Qué requisitos se tienen que cumplir para cambiar una calle de tránsito público a calle semiprivada?
Solicito los requisitos, costo y el proceso para realizar solicitud, resolución de factibilidad y conexión
del servicio de agua potable y drenaje.

Necesito saber cuánto es exactamente lo que gana el actual Síndico del Municipio de Costa Rica,
Sinaloa, al igual que todos los que trabajan en la Sindicatura Costa Rica y requiero una lista con sus
nombres.
Solicito información sobre el pago del Síndico de la Sindicatura de Culiacán.
Requiero información sobre el presupuesto que se ha gastado el Gobierno de Mario López Valdez en
la pavimentación de calles en Costa Rica Sinaloa así como en otras obras de construcción.
Por este conducto solicitamos a ustedes copia certificada del convenio tripartita firmado por
CONAGUA, el Estado de Sinaloa y el Municipio de Culiacán, para la elaboración de un canal para el
encauce de aguas pluviales, en la colonia El Palmito, por la calle Aztlán, la cual fue realizada por el
Gobierno Federal por medio de la Comisión Nacional del Agua en el año de 2010 dentro del
Programa de Protección a Centros de Población (PCP).
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P. O. A. Del 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 del Eje de Desarrollo Social.
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Solicito copia del nombramiento de la Lic. Claudia Alicia Valdez Guerrero, como Coordinadora
Operativa de la Dirección de Atención a la Violencia Intrafamiliar o del Comité Municipal para
Prevenir la Violencia Intrafamiliar
Solicito el Organigrama y los nombramientos del personal que labora en la Dirección de Atención y
Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Consejo Municipal para Prevenir la Violencia
Intrafamiliar ( COMPAVI)
Cuánto capital se le destina al Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC)?
Sueldos, bonos y prestaciones otorgados a los Regidores durante la administración 2011-2013,
desglosado mes por mes
Solicito copia del expediente de la licencia # 1178-C deposito Rivera del cual soy Apoderado Legal.
Solicito opinión favorable y certificado de ubicación del Siglo 21 ubicado en Av. Álvaro Obregón Nº
638 sur con giro de depósito. Anexo copia de opinión favorable febrero 20 de 2003.
Que se me informe cuál fue el último cargo laboral que desempeñó el C. Julián García López, en el
año 2010, dentro de la Policía de Tránsito del Municipio de Culiacán.
Que se me informe cuál fue el último grado de la escala jerárquica de la Policía de Tránsito
Municipal, quedesempeñó el C. Julián García López, en el año 2010, dentro de la Policía de Tránsito
del Municipio de Culiacán.
Se solicita copia certificada del “Convenio de Colaboración y Coordinación en materia de Vialidad y
Tránsito”, celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y el municipio de Culiacán, en el año de
1996. Así mismo se solicita copia certificada de los todos los “adendums derivados o
complementarios” al citado convenio de colaboración y coordinación en materia de vialidad y
tránsito.
Que se me informe si en el año 1996 o 1997 se realizó la transferencia de los elementos de la Policía
de Tránsito, de la Secretaría de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, al Municipio de
Culiacán, Sinaloa
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Solicito información para saber cuál fue la razón por la cual se dio de baja la licencia nº 1052c con
fecha 29 de marzo del 2011 anexo formato de pago de la revalidación de alcoholes por el año 2011
copia simple de la licencia a nombre de Casa Arias Punto de Venta S.A. de C.V. y copia simple
certificada a nombre de Enrique Lugo Salazar y una copia simple del poder
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

693
0
35
1.5 DÍAS
3
0

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
SOLICITUDES 134
OBJETO DE LA SOLICITUD
Saber si la C. María Leonor López Armenta tiene permiso para trabajar en domicilio bulevar Luis
Donaldo Colosio en una taquería denominada "Tacos Pedro"

Información Pública del Estado de Sinaloa

Con fundamento en e los artículos 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, solicito a usted se me proporcione en archivo digital en la memoria usb que anexo a la presente,
asi como de manera impresa el marco regulatorio completo del municipio.
Relación de obras públicas que se encuentren en ejecución o próximos a ejecutar del ramo 33 y directo
del municipio, incluyendo nombre del contratista y contacto como ubicación de obra
Solicito los nombres de cada una de las escuelas, con sus claves, lugar de ubicación, así como el nombre
del director de cada una de ellas, en el municipio de Guasave.
Solicito los nombres de cada uno de dispensarios médicos, lugar de ubicación, así como el nombre del
médico encargado de cada uno de ellos del municipio de Guasave.
Solicito los nombres de los hospitales, lugar de ubicación, así como el médico encargado de cada uno de
ellos del municipio de Guasave.
Solicito los nombres de los centros de salud, lugar de ubicación, así como el médico encargado de cada
uno de ellos del municipio de Guasave.
Cuanto paga el municipio de Guasave por la seguridad y protección que se le brinda al ex alcalde C.
Ramón Barajas López
Cuando se autorizó que se les brindará seguridad ó protección a los ex alcaldes de este municipio de
Guasave, por cuanto se autorizó en recursos para protección
Las unidades o vehículos que utiliza el C. Ramón Barajas López y sus escoltas están blindadas
Búsqueda y envío previo pago de los derechos de un acta de matrimonio celebrada en el año de 1992 en
la localidad de Gabriel Leyva Solano, Sinaloa, ante el oficial del registro civil de Adolfo Ruiz
Cortinez,sindicatura perteneciente al municipio de Guasave, Sinaloa.
Necesito saber cómo entro a la página para pago de contribuciones o predial de una casa en
GuasaveSinaloa, o más bien quiero saber cual es la página.
Cuantas casas con servicio de energía eléctrica hay en todo el municipio. Cuantos negocios comerciales
hay en todo el municipio.

Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Solicito relación de apoyos otorgados al banco de alimentos durante el año 2012.
Soy propietario de una finca urbana ubicada en esta ciudad de Guasave, Sinaloa, identificada bajo la clave
catastral005000-001-131-010-001, con relación a ese inmueble el día veintinueve de febrero del año dos
mil doce, acudí a tesorería municipal a pagar el impuesto predial urbano correspondiente a todo el año
2012, cobrándome la cantidad de $351.51 pesos, expidiéndoseme el recibo a 289432, aclaro que mi finca
en ese año tenía 147.00 metros cuadrados de construcción y 87.55 metros cuadrados de terreno, con un
valor catastral de $264,245.15 pesos; el día seis de febrero de este año 2013, acudí de nueva cuenta a las
oficinas de tesorería municipal a pagar el impuesto predial urbano de este año 2013, pretendiéndome
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Conocer el proceso de presupuestarían programática y funcionamiento dentro del plan municipal 201120131. Presupuestarían programática en el nivel municipal. 2. Marco jurídico del sistema presupuestario
municipal.3. Autoridades a cargo de dar cohesión a las actividades presupuestales en los ayuntamientos
Sinaloa.4. Proceso de presupuestario por programas.5. Duración del ciclo presupuestario.
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cobrar la cantidad de $1,026.97 pesos, aclaro que mi finca en este año 2013 tiene 147.00 metros
cuadrados de construcción y 87.55 metros cuadrados de terreno (la misma superficie de terreno y la
misma superficie de constricción que en el 2012) con valor de $276,256.46 pesos; el valor de la finca de
un año para otro tuvo un incremento de poco más del 4%, y el pago del predial me lo pretenden cobrar
con un incremento de más del 300%; es por esto que solicito lo siguiente: 1.- que se me informe de una
manera debidamente fundamentada, porque en el año 2012 pague el impuesto predial urbano de mi finca
en la cantidad de $351.51 pesos, y hoy en el 2013 al pagar el impuesto predial urbano de la misma finca
me pretenden cobrar $1,026.97 pesos.2.- que se me informe de una manera debidamente fundamentada, la
formula o tablas que se utilizaron para calcular el impuesto predial urbano de mi propiedad en los años
2012 y 2013.3.- que se me informe de una manera debidamente fundamentada, por que el pago aumento
de predial de mi propiedad del año 2012 al 2013 subió más del 300%.4.- que se me informe de una
manera debidamente fundamentada, por que incrementó más del 300% el pago del predial de mi
propiedad, si el artículo segundo transitorio del decreto 702, publicado en el 31 de diciembre del año
2012, en el periódico oficial establece que solo habrá un incremento del 4% en el pago del impuesto
predial con relación al año 2012.5.- que se me informe de una manera debidamente fundamentada, por
que incrementó más del 300% el pago del predial de mi propiedad, si el artículo segundo transitorio del
decreto 702, publicado en el 31 de diciembre del año 2012, en el periódico oficial establece que solo les
aumentara el pago a los contribuyentes que hayan realizado modificaciones a la alza.6.- que se me
informe de una manera debidamente fundamentada, si el cálculo del impuesto predial de mi finca entra en
el supuesto del artículo segundo transitorio del decreto 702, publicado en el 31 de diciembre del año
2012, en el periódico oficial.
Monto neto de la recaudación del impuesto predial rustico por actividad económica del municipio de
Guasave, Sinaloa en los ejercicios 2008,2009, y 2010. (Anual)
Análisis de los recursos provenientes del impuesto predial rústico y su aplicación para los ejercicios 2008,
2009 y 2010 del municipio de Guasave. ¿Dónde y en que obras se ha ejercido el recurso proveniente del
impuesto predial rústico?
Total de ingresos por concepto del municipio de Guasave, Sinaloa en los ejercicios 2008, 2009 y 2010
Cantidad de recursos económicos asignados a cada sindicatura del municipio de Guasave,
independientemente del origen del recurso, durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Según gasto
presupuestal (anual).
Solicito saber la cantidad de luminarias que hay en todo el municipio. Además la cantidad de kilowatts y
el dinero que el ayuntamiento gastó mensualmente durante los años 2011 y 2012 en el pago de energía
eléctrica de luminarias (alumbrado público) en todo el municipio
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Solicito información pública sobre el número de policías que fallecieron entre 2006 y 2012, por año.
Solicito información sobre el número de elementos policíacos que están reportados como desaparecidos
desde 2006 a 2012.
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Relacion de consumo energetico en el municipio por mes en el 2011 y 2012
Solicito se me informe si existe alguna denuncia presentada en contra de Sergio Bojorquez Alcantar,
quien funje como gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, ante el
sidico procurador, y de existir, en que fecha se presentó, quien interpone dicha denuncia, por que acciones
o conductas se interpuso, en que estado se encuentra la misma y que actuaciones ha relizado el sindico
procurardor en el avance de dicha denuencia.
Relacion de consumo energetico en el municipio por mes en el 2011 y 2012
Por medio de la presente, solicito a su ayuntamiento información sobre cuál es la autoridad competente
para realizar inspecciones a casas fúnebres y cementerios particulares. Por favor detalle, asimismo, cuál
es la reglamentación municipal que regula estos establecimientos.
Solicito la relación de inventario de vehículos con el que cuenta el plantel Guasave delinstituto de
capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa en el cual contenga losiguiente:1. Número de placa 2.
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Color 3. Modelo 4. Número de serie 5. Nombre del empleado a quien esta adscrito(resguardo) el
vehículo.
Trabajo en una agencia de publicidad llamada agencia Iinnova con matriz en la ciudad de Mazatlán, pero
yo soy coordinadora de la zona de Guasave y Los Mochis; me gustaria saber en donde puedo solicitar un
permiso para dar degustacion de kermato
Solicito copia de la nómina del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Guasave, es
decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa copia
se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así como el
desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida cara, apoyo
por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó el municipio en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013, requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia, sueldo mensual de trabajadoras sociales funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales, derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia, copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales.Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.

Cuáles y cuántas son las obras que ha realizado el ayuntamiento desde el 1 de enero de 2011 al 15 de abril
de 2013. Solicito desglose de ellas, dónde se llevaron a cabo, qué empresa la realizó y el monto que se
pagóSolicito se me dé a conocer quiénes son todos los proveedores del ayuntamiento, pido se me indique
nombre del proveedor/razón social, dirección, qué surte al municipio, monto de la compra y dependencia
o área a la que se le surte. La información la requiero desde las compras realizadas a partir del 1 de enero
de 2011 al 15 de abril de 2013.Solicito la relación de destinatarios a partir del 1 de enero de 2011 al 15 de
abril de 2013 donde aparezca fecha de expedición, número de cheque, número de póliza, concepto,
beneficiario e importe que la dirección de comunicación social ha emitido por concepto de gastos.Al
momento de iniciar la actual administración sus funciones (1 enero 2011), cuánto heredó de deuda
pública de gobiernos anteriores y cuánto tiene hasta la fecha (15 de abril de 2013) de endeudamiento.
Pido los montos de endeudamiento desglosados por año. Así como el desglose de los proveedores
(nombre o razón social, dirección, monto de la deuda, concepto de la compra/servicio) a los que se leas
debe
Solicito información referente al impuesto predial urbano del municipio de Guasave porsindicatura en
relación a: monto facturado, monto recaudado, número de contribuyentes registrados, número de
contribuyentes que cumplieron con el pago del impuesto predial urbano.
Solicito información referente al impuesto predial urbano del municipio de Guasave porsindicatura en
relación a los años 2008, 2009 y 2010, la información solicitada es:monto facturado por
sindicatura.Monto recaudado por sindicatura, número de contribuyentes registrados por
sindicaturanúmero de contribuyentes que cumplieron con el pago del impuesto predial urbano,
porsindicatura.
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Requiero los dìas en que se llevan a cabo las publicaciones en el periodico oficial y en que se fundamenta
ya que desconozco por que no publican los martes y jueves
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Copia de escrituras de un terreno en Juan Jose Ríos
Estudiante de la licenciatura en administración turística en la universidad de occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de evaluación de proyectos turísticos.Las campañas de promoción y
los proyectos de inversión en materia turística realizadas con recursos municipales para promover el
turismo en Guasave, relacionando año, denominación del proyecto o campaña, monto invertido y una
breve reseña de la promoción o la inversión, durante el periodo 1999-2012 desglosado por anualidad.
Solicito correo electrónico del director o jefe de compras y adquisiciones del municipio, dado que no está
disponible dicha información en el directorio de servidores públicos de la página del municipio
Solicito padrón de contratistas con dirección y teléfono (para ofrecer los servicios de venta de materiales
y concreto premezclado para su obra en construcción) cemex.
Contratistas del municipio: obra pública que se desarrolla actualmente y quien la ejecuta. Obra pública
que se encuente en licitación.
Agradecería me enviaran la superficie del relleno sanitario en kilómetros cuadrados, o como se tenga la
información del único rellenos sanitario (según archivo adjunto) del municipio de Guasave.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A qué funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo
que inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.
Agradecería me enviaran la superficie del relleno sanitario en kilómetros cuadrados, o como se tenga la
información del único relleno sanitario (según archivo adjunto) del municipio de Guasave. Forma de
entrega de la información: consulta vía infomex - sin costo -- documentación anexa: superficie rellenos
sanitarios Sinaloa infomex.pdf
El decreto por el que establecen los valores unitarios de suelo y de las construcciones del municipio
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Cuál es el presupuesto anual para el departamento de cultura en el ayuntamiento de Guasave? *a cuánto
asciende la nómina del depto. De cultura del ayunt de Guasave? *cuánto se ha gastado en monumentos en
lo que va del trienio? *quién o quienes han sido los artistas diseñadores-realizadores de los monumentos?
*cuanto es el presupuesto semanal destinado a las tardes de cafe organizadas por el depto. De cultura?
*cuanto se gastó en 2012 en pago de artistas (mimos, cantantes, payasos, titiriteros, actores, etc) y quienes
fueron estos artistas? *cuál es monto del pago quincenal que recibe el Profesor José Esteban Peral
Villanueva, director general de educación, cultura y promoción social? *cuál es el monto quincenal que
recibe la maestra margarita medina, directora de cultura del ayunt de Guasave? *cuánto se destinó a
apoyos municipales a la cultura en 2011 y 2012?
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Bases de licitaciones públicas para la enajenación o venta de activos fijos a realizarse en julio 2013,
relacionadas con los bienes muebles y vehículos que el municipio haya considerado dar de baja mediante
el procedimiento de licitación o el procedimiento que aplique para estos efectos.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de gobierno en el h.
Ayuntamiento de 2008, 2009 y 2010: 1. Nombre de cada uno de los regidores del partido de la revolución
democrática pertenecientes en dicho periodo al Ayuntamiento 2. Cantidad total recibida durante cada año
durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de los
regidores del partido de la revolución democrática. 3. Cantidad total recibida durante cada año durante
2008, 2009 y 2010 por concepto de aguinaldos recibidas por cada uno de los regidores del partido de la
revolución democrática. 4. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por
concepto de percepciones adicionales por cada uno de los regidores del partido de la revolución
democrática.
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Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de gobierno en el Ayuntamiento
de 2011, 2012 y de enero a junio de 2013:1. Nombre de cada uno de los regidores del partido de la
revolución democráticapertenecientes en dicho periodo al Ayuntamiento2. Cantidad total recibida durante
cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013 por concepto de sueldo más compensaciones
recibidas por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática.3. Cantidad total recibida
durante cada año durante 2011, 2012 por concepto deaguinaldos recibidas por cada uno de los regidores
del partido de la revolucióndemocrática.4. Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y
de enero a junio de 2013 por concepto de percepciones adicionales por cada uno de los regidores del
partido de la revolución democrática.
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación, es decir, el reglamento o documento que contenga los criterios
para adquirir espacios publicitarios o de cualquier otro tipo en cualquier medio de comunicación. Si no lo
hay, aclararlo.
Bases de licitaciones públicas o convocatorias a realizarse en agosto y septiembre 2013, para la
enajenación o venta de bienes muebles y vehículos que el municipio haya considerado dar de baja
mediante estos procedimientos o los que se apliquen para este fin
Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿cuantos existen? ¿Quienes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnosticos en materia
de prevención de la(s) violencia(s)
Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violecia(s) ¿qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?
Solicito se me informe cuantos empleados se encuentran dados de alta, ya sean sindicalizados o de
confianza, en la unidad de acceso a la información pública de ese municipio de Guasave, Sinaloa, con sus
respectivos nombres y percepciones.
Nomina del municipio de Guasave, donde se contemple: dependencia, puesto (base, confianza o
temporal) y sueldo
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

Total de quejas o denuncias que recibió la contraloría municipal que provienen de la(s) contraloría(s)
social(es)número total de auditorías realizadas por la contraloría municipalnúmero total de auditorías
financieras realizadas por la contraloría del estadonúmero total de auditorías de desempeño realizadas por
la contraloría municipalnúmero promedio de horas hombre por auditoría en la contraloría
municipalmonto del gasto programable que fue fiscalizado por la contraloría municipalcosto promedio
por auditoría (contraloría del estado)número total de personal adscrito a la entidad de fiscalización
superiornúmero total de mujeres dentro del personal adscrito a la entidad de fiscalización superiornúmero
total de personal de confianza adscrito a la entidad de fiscalizaciónnúmero total de personal
administrativo (o de base) adscrito a la entidad de fiscalización¿puede la contraloría municipal llevar a
cabo auditorías de desempeño?¿Puede la contraloría municipal iniciar procesos de sanción?¿Existe dentro
de la contraloría municipal una unidad de evaluación y/o mejora regulatoria (o equivalente)?
Solicito se me informe el ingreso o percepciones que tiene el regidor Ricardo Beltran Verduzco; así
mismo solicito copia fotostática de su última declaración patrimonial presentada.
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Solicito saber el número de solicitudes de información que han sido rechazadas en el transcurso desde que
inició esta administración hasta el día de hoy
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Solicito se me informe cual es la percepción económica así como todas sus prestaciones, del regidor Noé
Molina Ortiz; así como su última declaración patrimonial presentada.
Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del ayuntamiento durante el periodo que comprende de
del 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011, en su clasificación funcional de acuerdo con los
parámetros establecidos por la comisión nacional de armonización contable (conac) en formato .xls o
.xlsx
Copia del acta de la sesión de cabildo del Ayuntamiento de Guasave en la que se resuelve sobre la
solicitud de municipalización de Juan José Ríos
Sobre proyectos economicos.
Solicito se me informe si en la escuela primaria Benito Juarez, ubicada en Estación Bamoa, del municipio
de Guasave, Sinaloa, se se ha llevado a cabo en los últimos dos años (2012-2013) alguna obra relacionada
con una subestación eléctrica; en caso de que la respuesta sea en el sentido afirmativo, se me informe lo
siguiente: 1.- quien ejecuto la obra 2.- que costo tuvo dicha obra. 3.- en que fecha se iniciaron los trabajos
de construcción y en que fecha concluyeron.
Solicito lo referente a la recaudación del impuesto predial urbano de los ejercicios 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011, considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del ejercicio.
Se empezaron los trabajos de rehabilitacion del Parque Hernando de Villafañe, ubicado en la ciudad de
Guasave, Sinaloa .en razón de lo anterior, solicito copia fotostatica de todo el expediente que tiene que
ver con la rehabilitación del Parque Hernando de Villafañe, el cual se encuentra en esa ciudad de
Guasave, Sinaloa.
Solicitar copia de nomina de sindicalizados, eventuales y confianza de diciembre de 2012, abril de 2013,
agosto de 2013.
¿En que fecha se inaguró el auditorio Héroes de Sinaloa?
Sueldo de un juez civil de segunda instancia
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Cual ha sido el costo de la seguridad que acompaña al presidente con licencia Ramon Barajas Lopez a
partir del día en que entró en vigencia su permiso para separarse de su cargo de alcalde de Guasave,
cuanta gasolina ha consumido con cargo al erario público hasta el momento de esta solicitud, costo de las
afinaciones a la camioneta tahoe y suburban en que se mueve, también con cargo al erario hasta el
momento de esta solicitud.
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Con relacion a la obra de la primaria Benito Juarez, ubicada en Estacion Bamoa, Guasave, Sinaloa, a que
hacealuisión el ingeniero Juan Manuel Lopez Menchaca, director de desarrollo social, en su oficio
numero dds- 000115/13, de fecha 6 de septiemebre del año 2013, mediante el cual, se supone da
contesatacion a la iformacion solicitada por el suscrito, solicito se me informe especificamente lo
siguiente: cual es el valor estimado de dicha obra. Cual fue el procedimiento para seleccionar quien
ejecutará o realizara dicha obra. Si hasta esta esta fecha se ha entregado algun recurso económico a quien
se encuentra ejecutando la obra.
Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones patrimoniales del alcalde, 1) la
que presentó en el inicio de su administración en 2011, 2) la que presentó en mayo de 2012 3) la última
que presentó en paso del presente año. Como la ley de acceso a la información protege los datos
personales, por ello se solicita versión pública testando los datos privados, como lo precisa el capitulo
único de la declaración de patromonio contenida en la ley deresponsabilidades de los servidores públicos
Por medio del presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años del
municipio de Guasave

Información Pública del Estado de Sinaloa

Me permito solicitar la siguiente información al Ayuntamiento de Guasave:1.- informe cuáles son todos
los programas federales, que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno federal, desde el año 2011
al presente mes de septiembre de 2013, al ayuntamiento de Guasave en beneficio de la población. Y cuál
es el monto total del apoyo de cada programa. 2.- informe cuáles son todos los programas estatales, que
otorgaron las diferentes secretarías del gobierno estatal, desde el año 2011 al presente mes de septiembre
de 2013, al ayuntamiento de Guasave en beneficio de la población. Y cuál es el monto total del apoyo de
cada programa. 3.- ¿qué inversión pública estatal ha tenido el municipio de Guasave en los presupuestos
de ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013, especifique por cada año, y sí hay
incremento o disminución?4.- ¿qué inversión pública federal ha tenido el municipio de Guasave en los
presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013 especifique por cada año, y
sí hay incremento o disminución?5.- ¿a cuánto haciende la deuda del ayuntamiento de Guasave? 6.Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento de Guasave por área, y cuáles son los puestos que actualmente
existen en su organigrama.
Solicito información de ejercicio del subsemun en el año 2012 cuanto se asignó y en que se utilizó.
Solicito listado del personal adscrito a seguridad pública asi mismo su categoria sueldo y compensaciones
Solicito listado de personal adcrito ala Jumapag asi mismo su categoria y sus prestaciones incluyendo
compensaciones y demas beneficios (gasolina)
Solicito el monto total de la compra de los uniformes de los agentes de la policía, asi mismo la cantidad
de uniformes, quien es el proveedor del año 2012 y 2013
Por medio de la presente solicito las documentales que consigne el resultado del exámen de control de
confianza de "apto" o "no apto" que se le aplicó al director de seguridad pública de este municipio. En
virtud de que es al alcalde al que el centro estatal le hace llegar la evaluación del director, por ello se
solicita esta documental.Un acuerdo de reserva emitido por el sistema estatal de seguridad pública en el
2010 considera que además del proceso de evaluación, los resultados de los controles de confianza son
"reservados", cuando el instituto federal de acceso a la información y protección de datos ha determinado
en su pleno que los resultados "apto" y "no apto" son por naturaleza información pública. Por lo tanto
invocando las resoluciones actuales del órgano federal se solicitaesta información al ayuntamiento.
Solicito los contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del sindicato de trabajadores con este ayto. Así
mismo, los estatutos de éste y conocer si están afiliados a algún partido político y cuál es

Solicito me proporcione la carta, oficio y/o acta de cabildo donde se ratifica por cabildo la resolución de
la baja o renuncia voluntaria del suscrito José Martin Arias Rubio, esto de cuando pertenecí a la dirección
de seguridad pública del h. Ayuntamiento de Guasave, en el período de 1996 a 1998. Así también solicito
copia certificada de todo mi expediente administrativo.
Inversión en infraestructura, obra pública y servicios públicos realizada para la sindicatura de estación
Bamoa en el periodo 2011-2013
Desgloce inversión en desarrollo social, vivienda, pie de casa, piso firme, despensas etc. En la sindicatura
de Estación Bamoa. Asi como el sueldo base más compensaciones del sindico municipal de dicha
sindicatura periodo 2011-2013
Con relación a la obra de la primaria Benito Juárez, ubicada en Estación Bamoa, Guasave, Sinaloa, a que
hacealusión el ingeniero Juan Manuel López Menchaca, director de desarrollo social, en su oficio número
dds-000115/13, de fecha 6 de septiembre del año 2013, mediante el cual, me da respuesta a medias a la
información solicitada por el suscrito por este misma vía, mediante solicitud con número de folio
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Con relación a la obra de reabilitacion del parque Hernando de Villafañe, ubicado en la ciudad de
Guasave, Sinaloa, solicito se me informe:a se le acciono la obra de rehabilitacion del parque Hernando de
Villafañe.Que metodo fue utilizado para asignar la obra.Que cantidad de dinero se le ha asignado hasta el
dia de hoy al ejecutor de la obra.
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00345813, solicito se me informe específicamente lo siguiente:1.- a quien se le asignó dicha obra, ya sea
persona física o moral ?Con relación a esta pregunta, no me interesa saber quién “dirige” la empresa,
como lo estipuló el ing. Juan Manuel lópez menchaca en oficio dds-000115/13, de fecha 6 de septiembre
del año 2013, si no a quien se le asignó la obra, nombre completo, ya sea persona física o moral.2.- se me
informe si la obra ya se realizó, se está realizando, o se va a realizar?Con relación a esta pregunta, se
plantea de esta forma, ya que el ing. Juan manuel López Menchaca, en el oficio dds-000115/13, de fecha
6 de septiembre del año 2013, a que hago alusión con anterioridad, de una manera por demás confusa, ya
que no quiero pensar que dolosa, manifiesta lo siguiente: “que la obra se realizara en este ejercicio 2013
se encuentra en proceso de realización de los trabajos por la empresa dirigida por el Sr. Omar Montiel”;
de una somera lectura que se haga del párrafo aquí transcrito, se podría interpretar que la obra se llevará a
cabo en un futuro, sin embargo, escribe “realizara”, la cual es una palabra o un verbo irregular en tiempo
pretérito imperfecto, y se puede interpretar en el sentido que la obra se iba a realizar pero no se llevó a
cabo, ya que el tiempo pretérito imperfecto, se refiere a acciones del pasado que se consideran subjetivas,
por lo tanto se me de respuesta de la manera sencilla y objetiva.3.- se me informe la fecha de inicio de
construcción de la obra?4.- seme informe la fecha límite de terminación de la obra?5.- se me informe cual
es el costo total de la obra?6.- se me informe si se le ha entregado algún recurso económico a la persona
(ya sea física o moral) encargada de ejecutar la obra, para llevar a cabo la misma?Si la respuesta a esta
pregunta es en el sentido afirmativo, se me informe lo siguiente7.- que cantidad se le ha entregado?8.- de
qué forma le fue entregada dicha cantidad?Se me haga entrega de los documentos con los que se acredite
la entrega de dicha cantidad o cantidades (ya sea copia del cheque, copia de la transferencia electrónica,
etc) para que no exista ni una duda o confusión todo lo aquí solicitado es con relación a la obra de de la
subestacióneléctrica para la primaria Benito Juárez, ubicada en Estación Bamoa, Guasave, Sinaloa.
Solicito listado del total de agentes de policia en Guasave asi mismo su categoria sueldo y
compensasiones
Solicito el costo de los uniformes de la policia de Guasave en el año 2012 y 2013 asi mismo quien fue el
proveedor
Por medio del presente quisiera saber: ¿cuanto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente en
pesos? ¿Y cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos?”
¿Cuántas escuelas públicas hay en el municipio y cuantas tiene aire acondicionado?
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Para el Ayuntamiento de Guasave:¿cuáles fueron las capacitaciones a favor de la población que se
realizaron en el municipio de Guasave, con el nombre de la capacitación, y el monto pagado al
capacitador.En el caso del personal del Ayuntamiento de Guasave, desde el año 2011, 2012 y hasta el mes
de octubre de 2013. Indique nombre de los cursos, diplomados y/o seminarios con sus respectivos montos
que se destinaron para cubrir dichas capacitaciones.Indique qué tipo de asesorías externas, o despachos se
contrataron en el municipio de Guasave, durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013,
con sus respectivos contratistas y montos por cada una de los servicios profesionales prestados.
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Solicito se me informe las fechas exactas en las que se instalan y se quitan los puestos en la plazuela
Miguel Hidalgo, de esta ciudad de Guasave, Sinaloa.Solicito copia fotstatica del plano regulador de los
puestos fijos y semifijos que se instalan en la plaza Miguel Hidalgo.
Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese ayuntamiento con la
CFE, presentar copia de los recibos pagados y cheques, ademas del convenio de pago en caso de tener
adeudos
Solicito comprobante de pago, en caso de haber tal (poliza de cheque y documentos que acrediten la
recepcion del pago en su caso). Sobre la reolucion de sesion extraordinaria de cabildo celebrado el dia 18
de diciembre del 2009, en relacion con el pago de barda perimetral del club alamos por la cantidad de
$207,000 doscientos siete mil pesos mn)
Me refiero al folio 00364413 dirigido al Ayuntamiento de Guasave, sobre el particular, no se entregó la
información completa, favor de complementar la información, ya que en la respuesta de programas
federales no incluyen el año 2011, y no es datallada.
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Solicito de la manera más atenta la información correspondiente a las obras públicas en proceso de
ejecución y licitación ejercidas por el ayuntamiento del municipio de Guasave en el periodo de
septiembre de 2013 a la fechaAsí mismo solicito la información correspondiente a los permisos de
construcción otorgados por la dirección de obras públicas del ayuntamiento del municipio de Guasave en
el periodo de septiembre de 2013 a la fecha.Solicito de la manera más atenta la información
correspondiente a las obras públicas en proceso de ejecución y licitación ejercidas por el ayuntamiento del
municipio de Guasave en el periodo de septiembre de 2013 a la fecha.Así mismo solicito la información
correspondiente a los permisos de construcción otorgados por la dirección de obras públicas del
ayuntamiento del municipio de Guasave en el periodo de septiembre de 2013 a la fechaSolicito de la
manera más atenta la información correspondiente a las obras públicas en proceso de ejecución y
licitación ejercidas por el ayuntamiento del municipio de Guasave en el periodo de septiembre de 2013 a
la fecha.Así mismo solicito la información correspondiente a los permisos de construcción otorgados por
la dirección de obras públicas del ayuntamiento del municipio de Guasave en el periodo de septiembre de
2013 a la fecha.Solicito de la manera más atenta la información correspondiente a las obras públicas en
proceso de ejecución y licitación ejercidas por el ayuntamiento del municipio de Guasave en el periodo de
septiembre de 2013 a la fecha.Así mismo solicito la información correspondiente a los permisos de
construcción otorgados por la dirección de obras públicas del ayuntamiento del municipio de Guasave en
el periodo de septiembre de 2013 a la fecha.Cuantas solicitudes han recibido de la fecha de enero a
octubre del 2013
Solicito saber si el C. Sergio Javier Gómez Ramírez, labora en alguna dependencia de este Ayuntamiento
Archivo solicito de la manera más atenta la información correspondiente a las obras públicas en proceso
de ejecución ylicitación ejercidas por el ayuntamiento del municipio de Guasave en el periodo de
septiembre de 2013 a la fecha. Así mismo solicito la información correspondiente a los permisos de
construcción otorgados por la dirección de obras públicas del ayuntamiento del municipio de Guasave en
el periodo de septiembre de 2013 a la fecha.
Cuantas solicitudes han recibido de la fecha de enero a octubre del 2013
Señalar desglosando pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de corto y
largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de
2013.Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias el
día 1 de enero de 2011.

Solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este ayuntamiento de la
actual administración, ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el presupuesto
anual que se destinó a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de empleados de base y el
número de empleados de confianza, de la actual administración.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de enero de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de febrero de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de marzo de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relaci?n de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de abril de 2013.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Convenio de comodato de las instalaciones del deportivo Arturo Peimbert Camacho entre la Universidad
de Occidente y el ayuntamiento de Guasave.
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Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relaci?n de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de mayo de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relaci?n de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de junio de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relaci?n de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de julio de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relaci?n de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de agosto de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de septiembre de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de octubre de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de noviembre de 2013.
Solicito la deuda que registra el municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la que
se le adeuda y monto.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de enero de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de febrero de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de marzo de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de abril de 2013.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de mayo de 2013.
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Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de junio de 2013.
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Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de enero de 2012.Mediante
la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de febrero de 2012.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de marzo de
2012.Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación
de actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de abril de 2012.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de mayo de 2012.Mediante
la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de junio de 2012.
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Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de julio de 2012.Mediante
la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de agosto de 2012.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de septiembre de 2012.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de octubre de 2012.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de noviembre de
2012.Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relación
de actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal López durante el mes de diciembre de 2012.
Solicito el inventario de las luminarias de alumbrado público que tiene el municipio de Guasave. Esta
información si me la pudieras proporcionar lo mas detallada posible estaría genial, super fantástico,
(numero de luminarias, consumo en watts de luminaria, tipo de luminaria, numero de servicio ante cfe al
que pertenece, donde se encuentra ubicada la luminaria, con que frecuencia se funde, etc) o al menos el
numero total de luminarias y los servicio que tiene Ayuntamiento de Guasave registrados en cfe.El pago
que se realizo a cfe en el ejercicio 2012 por el concepto de pago de luz del alumbrado publico. Lo que va
del 2013 o lo que se paga mensualmente. Aproximado
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de enero de 2011.Mediante
la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de febrero de 2011.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion de
actividades realizada por la regidora maria aurelia leal lopez durante el mes de marzo de 2011.Mediante
la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de abril de 2011.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de mayo de 2011.Mediante
la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de junio de 2011.

Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de septiembre de
2011.Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion
de actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de octubre de 2011.
Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de noviembre de
2011.Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion
de actividades realizada por la regidora Maria Aurelia Leal Lopez durante el mes de diciembre de 2011.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)

114
8
55
10
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Mediante la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion de
actividades realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de julio de 2011.Mediante
la presente solicitud me permito solicitar si es tan amable de proporcionarme la relacion de actividades
realizada por la regidora María Aurelia Leal Lópezdurante el mes de agosto de 2011.
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

3
20

AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO
SOLICITUDES 45
OBJETO DE LA SOLICITUD
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de
Diciembre del 2012, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres
personas y licitación pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra,
fecha de inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de
contrato. Basándonos en él: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier
órgano público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El
monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o
responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Información sobre becas o apoyos de transporte para estudiantes.
Podrían proporcionarme la siguiente información del municipio: El cuantas y cuáles son las
sindicaturas que comprende el municipio al igual que la superficie territorial de cada una de ellas,
además si cuentan con comisarias cuantas y cuáles son, y por último el número aproximado de
habitantes de cada sindicatura.
Nivel de estudio especificada y puesto que desempeñan de los funcionarios públicos del H.
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa. Si es Licenciatura o posgrado especificar en qué área
de estudio. Ejemplo: Lic. En administración de empresas Juana Gonzales puesto directora de CAE.
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial
del municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
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Podrían proporcionarme la siguiente información del municipio: cuántas y cuáles son las sindicaturas
que comprende el municipio al igual que el número de habitantes y la superficie territorial de cada
una de ellas. Además si cuentan con comisarias cuantas y cuales son al igual que el habitantes de
cada una.
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Total de luminarias en Salvador Alvarado Y el gasto destinado en pago de luz en el año 2011 y 2012
por dichas luminarias.
Relación de consumo energético en el municipio por mes en el 2011 y 2012.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero
del 2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de
inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.
Basándonos en él: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano
público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El
lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de
la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito copia de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador
Alvarado, es decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato.
Pido que en esa copia se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de
empleado, así como el desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento,
apoyo por vida cara, apoyo por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo
de medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante
el período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Marzo
del 2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de
inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.
Basándonos en él: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano
público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El
lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de
la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006
hasta el 2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013.- Requisitos de
contratación para trabajadoras sociales en su dependencia.- Sueldo mensual de trabajadoras sociales.
Funciones laborales de los y las trabajadoras sociales. Derechos y obligaciones de los y las
trabajadoras sociales a cargo de su dependencia. Copia de contratado de prestación de servicios o de
contrato colectivo de trabajo o de contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores
sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o tipo de contratación de las y los trabajadores sociales,
que incluya condiciones laborales. Total de trabajadores y trabajadoras sociales con grado de
maestría y ó con doctorado que laboren en esta dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y
los trabajadores sociales en esta dependencia

Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del
2013, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de
inicio y término de la obra. Descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.
Basándonos en él: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano
público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El
lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de
la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito se me proporcione la siguiente información: 1.Reglamento de Construcción y/o Desarrollo
Urbano del Municipio. 2.
Reglamento Orgánico de la Administración Municipal del Municipio.
3. Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio. 4. Decreto que establece los Valores Unitarios
de Suelo y de las Construcciones del Municipio.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de
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Soy Valeria Payán Sandoval estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la
Universidad de Occidente unidad Culiacán, cursando actualmente la asignatura de Evaluación de
Proyectos Turísticos. Las campañas de promoción y los proyectos de inversión en materia turística
realizadas con recursos municipales para promover el turismo en Salvador Alvarado, relacionando
año, denominación del proyecto o campaña, monto invertido y una breve reseña de la promoción o la
inversión, durante el periodo 1999-2012 desglosado por anualidad.
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inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.
Basándonos en él: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano
público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El
lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de
la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la Revolución Democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2008, 2009 y 2010: 1. Nombre de cada uno de los Regidores del Partido de la
Revolución Democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2. Cantidad total
recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de sueldo más compensaciones
recibidas por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática. 3. Cantidad total
recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de aguinaldos recibidas por cada
uno de los regidores del partido de la revolución democrática. 4. Cantidad total recibida durante cada
año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de percepciones adicionales por cada uno de los
Regidores del Partido de la Revolución Democrática.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2011, 2012 y de enero a junio de 2013: 1.Nombre de cada uno de los regidores del
partido de la revolución democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2.
Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013 por concepto
de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución
Democrática. 3. Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 por concepto de
aguinaldos recibidas por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución Democrática. 4.
Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013 por concepto
de percepciones adicionales por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución
Democrática.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y
término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en
él: Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida
en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo
de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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Solicito se me proporcionen los egresos ejercidos del Ayuntamiento durante el periodo que
comprehende del 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011, en su clasificación funcional de
acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable
(CONAC) en formato .xls o .xlsx.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de
la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él:
Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa
del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con
quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos
de participación ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Contrato- firmado por el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado con una empresa privada para
concesión y operación de parquímetros en el Municipio.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito lo referente a la Recaudación del Impuesto Predial Urbano de los ejercicios 2007, 2008,
2009, 2010 y 2011, considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del ejercicio.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y
término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en
él: Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa
del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con
quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de
participación ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y
término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en
él: Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa
del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con
quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de
participación ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Por medio de la presente solicito las documentales que consigne el resultado del examen de control
de confianza de "apto" o "no apto" que se le aplicó al director de seguridad pública de este municipio.
En virtud de que es al alcalde al que el Centro Estatal le hace llegar la evaluación del director, por
ello se solicita esta documental. Un acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de Seguridad
Pública en el 2010 considera que además del proceso de evaluación, los resultados de los controles
de confianza son "reservados", cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos ha determinado en su pleno que los resultados "apto" y "no apto" son por naturaleza
información pública. Por lo tanto invocando las resoluciones actuales del órgano federal se solicita
esta información al ayuntamiento. Se anexa nota periodística publicada el 13 de julio pasado en el
diario El Economista, donde el IFAI se pronuncia respecto al tema: El IFAI instruyó a la Policía
Federal (PF) a entregar la versión pública de los resultados de las evaluaciones de control y confianza
aplicadas en 2010 y 2011 al procurador de Justicia del estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera
Gómez. Dijo que también debe informar del resultado de la prueba aplicada al Subsecretario de
Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación Social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo
Medina, así como del ex Secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya. Al resolver un
recurso de revisión, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI),
señaló que mediante la Dirección General de Control de Confianza, la Policía Federal, informó que
localizó antecedentes del proceso de evaluación de dichos servidores, pero que era confidencial. La
comisionada ponente Sigrid Artz, expresó que la prueba de control de confianza tiene por objeto
acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en dichas instituciones. En ese
sentido, dijo que "los resultados son una obligación que tiene consecuencias legales que la PF no
puede omitir, pues su publicidad, da cuenta de la idoneidad de los servidores públicos para ocupar
sus puestos en el Sistema de Seguridad Pública del estado de Sinaloa y permite evaluar su actuación
y su desempeño en el cargo". Por lo cual el IFAI determinó revocar la clasificación invocada por la
PF e instruirle entregar al particular, en versión pública, los resultados de las evaluaciones de control
y confianza aplicadas a los funcionarios antes mencionados.
Solicito los contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del Sindicato de Trabajadores con este H.
Ayuntamiento, así mismo, los estatutos de este y conocer si están afiliados a algún partido político y
cuál es?
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Por medio del presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años
del Municipio de Salvador Alvarado.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de
inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.
Basándonos en él: Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras,
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La
identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la
persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su
cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
Solicitud acerca de la Junta Municipal de Agua Potable de Salvador Alvarado. ¿Cuánto adeuda
Japasa a Bomberos? ¿Cuánto le ha abonado? ¿Cuántos ciudadanos donan en su pago del recibo a
bomberos? ¿Todos los ciudadanos donan $2.00 pesos?
Por medio del presente quisiera saber: ¿cuánto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente
en pesos? ¿Y cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos? Esta información la
necesito de los últimos 3 años.
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Me permito solicitar la siguiente información al H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado: 1.-Informe
cuáles son todos los programas federales, que otorgaron las diferentes Secretarías del Gobierno
federal, desde el año 2011 al presente mes de octubre de 2013, al Ayuntamiento de Salvador
Alvarado en beneficio de la población. Y cuál es el monto total del apoyo de cada programa con su
respectivo nombre? 2.-Informe cuáles son todos los programas estatales, que otorgaron las diferentes
Secretarías del Gobierno estatal, desde el año 2011 al presente mes de octubre de 2013, al
ayuntamiento de Salvador Alvarado en beneficio de la población. Cómo se llaman, con sus
abreviaturas y nombres completos, y cuál es el monto total del apoyo de cada programa? 3.- ¿Qué
inversión pública estatal ha tenido el Municipio de Salvador Alvarado en los presupuestos de
ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013, especifique por cada año, y sí hay
incremento o disminución, favor de indicar el monto por año? 4.- ¿Qué inversión pública federal ha
tenido el municipio de Salvador Alvarado en los presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes
años 2011, 2012 y 2013 especifique por cada año, y sí hay incremento o disminución? 5.- ¿A cuánto
haciende la deuda del Ayuntamiento de Salvador Alvarado? 6.- ¿Cuántos trabajadores tiene el
ayuntamiento de Salvador Alvarado por área, y cuáles son los puestos que actualmente, existe su
organigrama indíquelo? 7.- ¿Cuáles fueron las capacitaciones que se realizaron a la población en el
municipio de Salvador Alvarado, con el nombre de la capacitación, y el monto pagado al capacitador.
8.- En el caso del personal del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, desde el año 2011, 2012 y
hasta el mes de octubre de 2013. Indique nombre de los cursos, diplomados y/o seminarios con sus
respectivos montos que se destinaron para cubrir dichas capacitaciones. 9.- Indique qué tipo de
asesorías externas, se contrataron en el municipio de Salvador Alvarado, durante los años 2011, 2012
y hasta el mes de octubre de 2013, con sus respectivos contratistas y montos por cada una de ellas
realizadas.
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Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese Ayuntamiento
con la CFE, presentar copia de los recibos pagados y cheques, además del convenio de pago en caso
de tener adeudos.
Que me informen los nombres de los funcionarios de la anterior administración municipal a quienes
pagaron una liquidación por terminar la relación laboral y el monto que se entregó a cada uno.
Solicito saber si el C. SERGIO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ, labora en alguna dependencia de este
H. Ayuntamiento.
Solicito saber cuánto es el pago mensual que se realiza por los automóviles adquiridos en renta por la
actual administración, el pago desglosado individualmente, y en qué situación quedaran al terminar la
misma ya que se supone están en renta y no fue compra? y de cuanto seria el pago final para que la
administración se quede con dichos vehículos.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de corto
y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de
2013.Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias
el día 1 de enero de 2011.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y
término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en
él: Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa
del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con
quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos
de participación ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento
de la actual administración, ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el
presupuesto anual que se destinó a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de
empleados de base y el número de empleados de confianza, de la actual administración.
Solicito la deuda que registra el Municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la
que se le adeuda y monto.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de
inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.
Basándonos en él: Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras,
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La
identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la
persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su
cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.

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

45
0
17
10-5
2
2

AYUNTAMIENTO DE CHOIX
SOLICITUDES 50
OBJETO DE LA SOLICITUD
CONOCER EL NUMERO DE SINDICATURAS Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Solicito el inventario de las luminarias de alumbrado público que tiene el Municipio de Salvador
Alvarado (Guamúchil). Esta información si me la pudieras proporcionar lo más detallada posible
estaría genial, súper fantástico, (Numero de luminarias, Consumo en watts de luminaria, tipo de
luminaria, numero de servicio ante CFE al que pertenece, donde se encuentra ubicada la luminaria,
con qué frecuencia se funde, etc.) o al menos el número total de luminarias y los servicio que tiene H.
Ayuntamiento registrados en CFE. El pago que se realizo a CFE en el ejercicio 2012 por el concepto
de pago de luz del alumbrado público. Lo que va del 2013 o lo que se paga mensualmente. Datos por
separado.
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PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD EN EL AÑO 2012
CRITERIOS GENERALES PARA LA ASIGNACION DE PUBLICIDAD OFICIAL DEL
MUNICIPIO
CONOCER EL NUMERO DE POLICIAS FALLECIDOS ENTRE 2006 Y 2012
INFORMACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CHOIX EN
2011 Y 2012
CONOCER LOS DOCUMENTOS DEL GASTO DE PUBLICIDAD EN EL AÑO 2012
SOLICITA COPIAS DE LAS FACTURAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD EN EL AÑO 2012
CONOCER EL NUMERO DE TRABAJADORAS SOCIALES DEL 2006-2012
COPIA SIMPLE EN MEDIO ELECTRONICO DEL CONTRATO 0654 CON CHAVEZ
RADIOCAST
COPIA SIMPLE EN MEDIO ELECTRONICO DEL CONTRATO 00005 FIRMADO CON RSN
COPIAS DE LOS CONTRATOS FIRMADOS CON MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES
PETICION DE REPARACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DE LA PRESA
HUITES
NOMBRE Y PUESTO DE LAS PERSONAS QUE SOLICITARON LICENCIA O QUE
RENUNCIARON EN EL 2013
NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE SOLICITARON LICENCIA O QUE RENUNCIARON
PARA CONTENDER POR UN CARGO DE ELECCION POPULAR
CONOCER LAS CUENTAS DE GASTO DEL GOBIERNO
CONOCER LAS CUENTAS DE GASTO DEL GOBIERNO
PETICION DE REFORESTACION DE ESCUELA
CONOCER LOS APOYOS QUE SE TIENEN PARA LAS ESCUELAS
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CRITERIO PARA LA ASIGNACION DE BECAS A LOS ESTUDIANTES
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CONOCER LOS TIPOS DE BECAS QUE EXISTEN PARA LOS NIÑOS
CONOCER SI LOS ALUMNOS DE PRIMARIA PUEDEN CONTAR CON BECAS
CONOCER LA REGULACION QUE SE TIENE DEL ARCHIVO MUNICIPAL
CONOCER LA REGULACION QUE SE TIENE DEL ARCHIVO MUNICIPAL
CONOCER EL MONTO QUE GASTA EL PAIS EN EDUCACION
CONOCER EL MONTO DE GASTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CONOCER LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL TURISMO EN CHOIX
CONOCER EL PADRON DE CONTRATISTA DEL MUNICIPIO
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CONOCER LOS CONTRATISTAS Y OBRAS QUE SE ESTAN REALIZANDO
CONOCER EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO URBANO DEL
MUNICIPIO
INFORMACION SOBRE LOS SUELDOS DE LOS REGIDORES DEL PRD
MONTOS Y NUMERO DE OPERACIONES REFERENTES AL IMPUESTO PREDIAL
NUMERO TELEFONICO Y DEL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL EN CHOIX
CANTIDAD RECAUDADA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 2007 AL 2011
CANTIDAD RECAUDADA
VEHICULARES

POR

CONCEPTO

DE

MULTAS

O

INFRACCIONES

DECLARACION PATRIMONIAL DEL PRESIDENTE
INFORMACION EL RESULTADO DEL EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA DEL DIR DE
SEG PUB
CONOCER LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES
SINDICALIZADOS
INFORMACION SOBRE UNA PROPIEDAD
APROXIMACION DEL MONTO A RECAUDAR POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL
CONOCER LA FACTURACION DE ESTE MUNICIPIO CON LA CFE
CONOCER SI EL
AYUNTAMIENTO

C.

SERGIO

JAVIER

GOMEZ

CONOCER LOS PAGOS Y DEUDAS CON
AYUNTAMIENTO

RAMIREZ

LABORA

EN

ESTE

PROVEEDORES QUE TIENE ESTE

CONOCER EL MONTO DE LA DEUDA MUNICIPAL

CONOCER GASTO PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE
AYUNTAMIENTO
Solicito copia de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Choix, es
decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa
copia se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así
como el desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida
cara, apoyo por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
que apoyos ahí para mi escuela
MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
RELACIONADA CON LOS REGIDORES PERTENECIENTES AL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO EN EL H.
AYUNTAMIENTO DE 2011, 2012 Y DE ENERO A JUNIO DE 2013: 1. NOMBRE DE CADA
UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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CONOCER EL MONTO DE LA DEUDA MUNICIPAL
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PERTENECIENTES EN DICHO PERIODO AL H. AYUNTAMIENTO 2. CANTIDAD TOTAL
RECIBIDA DURANTE CADA AÑO DURANTE 2011, 2012 Y DE ENERO A JUNIO DE 2013
POR CONCEPTO DE SUELDO MÁS COMPENSACIONES RECIBIDAS POR CADA UNO DE
LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 3. CANTIDAD
TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO DURANTE 2011, 2012 POR CONCEPTO DE
AGUINALDOS RECIBIDAS POR CADA UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 4. CANTIDAD TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO
DURANTE 2011, 2012 Y DE ENERO A JUNIO DE 2013 POR CONCEPTO DE PERCEPCIONES
ADICIONALES POR CADA UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
Por medio del presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los ultimos 5 años
del Municipio de Choix.
Me interesa obtener el documento oficial descriptivo del Plan de Desarrollo Municipal del periodo
2011-2013 del H. Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa.

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

50
0
0
6.02
2
8

AYUNTAMIENTO DE ELOTA
SOLICITUDES 35
OBJETO DE LA SOLICITUD
Organigrama funcional del H. Ayuntamiento de Elota donde se incluya el nombre de la persona.
Podrían proporcionarme la siguiente información del municipio: El cuántas y cuáles son las
Sindicaturas que comprende el municipio al igual que la superficie territorial de cada una de ellas,
además si cuentan con comisarias cuántas y cuáles son, y por último el número aproximado de
habitantes de cada sindicatura.
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Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
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Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial
de los municipios a los medios de comunicación.
Solicito se me proporcione copia de los nombramientos de los Síndicos Municipales (en funciones)
de Zoquititán y El Espinal; y nombramiento del comisario de Casas Grandes.
Relación de consumo energético en el municipio por mes en el 2011 y 2012.
Solicito copia de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Elota, es
decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa
copia se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así
como el desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida
cara, apoyo por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
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Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo
de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante
el periodo del 01 de Enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó el municipio en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012.
Información a cerca de número de Trabajadores (es) Sociales contratadas (os) por año, desde 2006
hasta el 2012, numero de Trabajadoras (es) Sociales contratadas (os) en 2013. Requisitos de
contratación para Trabajadoras Sociales en su dependencia. Sueldo mensual de Trabajadoras
Sociales. Funciones laborales de los y las Trabajadoras Sociales. Derechos y obligaciones de los y las
trabajadoras sociales a cargo de su dependencia. Copia de Contrato de Prestación de Servicios o de
Contrato Colectivo de Trabajo o de Contrato Común de Empleo que firman las y los Trabajadoras
Sociales. Vigencia del Contrato de Trabajo, o tipo de contratación de las y los Trabajadores Sociales,
que incluya condiciones laborales. Total de trabajadores y trabajadoras sociales con grado de
Maestría y ó con Doctorado que laboren en esta dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y
los Trabajadores Sociales en esta dependencia
El directorio con nombre y número de teléfono de los Síndicos y Comisarios actuales del Municipio.
Las campañas de promoción y los proyectos de inversión en materia turística realizadas con recursos
municipales para promover el turismo en Elota, relacionando año, denominación del proyecto o
campaña, monto invertido y una breve reseña de la promoción o la inversión, durante el periodo
1999-2012 desglosado por anualidad.
Solicito lo siguiente: 1. Reglamento de Construcción y/o Desarrollo Urbano del Municipio. 2.
Reglamento Orgánico de la Administración Municipal del municipio. 3 decreto que establece los
valores unitarios de suelo y de las construcciones del municipio.

Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los Regidores
pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2008, 2009 y 2010: 1. Nombre de cada uno de los Regidores del Partido de la
Revolución Democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2. Cantidad total
recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de sueldo más compensaciones
recibidas por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución Democrática. 3. Cantidad total
recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de aguinaldos recibidas por cada
uno de los Regidores del Partido de la Revolución Democrática. 4. Cantidad total recibida durante
cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de percepciones adicionales por cada uno de los
Regidores del Partido de la Revolución Democrática.
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial
del municipio a los medios de comunicación, es decir, el Reglamento o documento que contenga los
criterios para adquirir espacios publicitarios o de cualquier otro tipo en cualquier medio de
comunicación. Si no lo hay, aclararlo.
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Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los Regidores
pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2011, 2012 y de enero a junio de 2013: 1. Nombre de cada uno de los Regidores
del Partido de la Revolución Democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2.
2cantidad total recibida durante cada año durante 2011,2012 y de enero a junio de 2013 del Partido
de la Revolución Democrática. 3. Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 por
concepto de aguinaldos recibidas por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución
Democrática. 4. Cantidad total recibida durante cada año durante 2011,2012 y de enero a junio de
2013 por concepto de percepciones adicionales por cada uno de los Regidores del Partido de la
Revolución Democrática.
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Se solicita la siguiente información del trámite: Predial. - modalidad (presencial o línea). - número de
trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes). - monto
recaudado del último año fiscal.
Consumo mensual de combustible y su proveedor de la junta de agua potable del municipio de Elota
del año 2005 al año 2012.
Solicito lo referente a la recaudación del Impuesto Predial Urbano de los ejercicios 2007, 2008, 2009,
2010 y 2001, considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del ejercicio.
Por medio del presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años
del municipio de Elota. Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones
patrimoniales del Alcalde, 1) La que presentó en el inicio de su administración en 2011. 2) La que
presento en mayo de 2012 3) La última que presentó en paso del presente año.
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Como la Ley de Acceso a la Información protege los datos personales, por ello se solicita versión
pública testando los datos privados, como lo precisa el capitulo único de la declaración de patrimonio
contenida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Por medio de la presente solicito las documentales que consigne el resultado del Examen de Control
de Confianza de "apto" o "no apto" que se le aplicó al Director de Seguridad Pública de este
Municipio. En virtud de que es al Alcalde al que el Centro Estatal le hace llegar la evaluación del
Director, por ello se solicita esta documental. Un acuerdo de reserva emitido por el sistema estatal de
seguridad pública en el 2010 considera que además del proceso de evaluación, los resultados de los
controles de confianza son "reservados", cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos ha determinado en su pleno que los resultados "apto" y "no apto" son por
naturaleza información pública. Por lo tanto invocando las resoluciones actuales del órgano federal se
solicita esta información al Ayuntamiento. Se anexa nota periodística publicada el 13 de julio pasado
en el diario el economista, donde el IFAI se pronuncia respecto al tema: El IFAI instruyó a la Policía
Federal (PF) a entregar la versión pública de los resultados de las Evaluaciones de Control y
Confianza aplicadas en 2010 y 2011 al Procurador de Justicia del Estado de Sinaloa, Marco Antonio
Higuera Gómez. Dijo que también debe informar del resultado de la prueba aplicada al Subsecretario
de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación Social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo
Medina, así como del ex Secretario de Seguridad pública, Francisco Córdova Celaya. Al resolver un
recurso de revisión, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI),
señaló que mediante la Dirección General de Control de Confianza, la Policía Federal, informó que
localizó antecedentes del proceso de evaluación de dichos servidores, pero que era confidencial. La
comisionada ponente Sigrid Artz, expresó que la Prueba de Control de Confianza tiene por objeto
acreditar que el Servidor Público es apto para ingresar o permanecer en dichas instituciones. En ese
sentido, dijo que "los resultados son una obligación que tiene consecuencias legales que la PF no
puede omitir, pues su publicidad, da cuenta de la idoneidad de los servidores públicos para ocupar
sus puestos en el Sistema de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y permite evaluar su actuación
y su desempeño en el cargo". Por lo cual el IFAI determinó revocar la clasificación invocada por la
PF e instruirle entregar al particular, en versión pública, los resultados de las evaluaciones de control
y confianza aplicadas a los funcionarios antes mencionados.
Solicito los contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del Sindicato de Trabajadores con este H.
Ayuntamiento, así mismo, los estatutos de este y conocer si están afiliados a algún partido político y
cuál es?
Considerando las malas condiciones de gran porcentaje de las carreteras de La Cruz Elota, Sinaloa,
porque no aceleran los procesos de reparación de dichas tramos carreteros, ya que dan principalmente
mala imagen a la ciudad y por supuesto inseguridad a las personas que transitan por las mismas.
Por medio del presente quisiera saber: ¿cuánto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente
en pesos? ¿Y cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos? esta información la
necesito de los últimos 3 años.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Me permito solicitar la siguiente información al H. Ayuntamiento de Elota: 1.- informe cuáles son
todos los programas federales, que otorgaron las diferentes Secretarías del Gobierno Federal, desde el
año 2011 al presente mes de Octubre de 2013, al Ayuntamiento de Elota en beneficio de la
población. Y cuál es el monto total del apoyo de cada programa con su respectivo nombre? 2.informe cuáles son todos los programas estatales, que otorgaron las diferentes Secretarías del
Gobierno Estatal, desde el año 2011 al presente mes de octubre de 2013, al Ayuntamiento de Elota en
beneficio de la población. Cómo se llaman, con sus abreviaturas y nombres completos, y cuál es el
monto total del apoyo de cada programa? 3.- ¿qué inversión pública estatal ha tenido el municipio de
Elota en los presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013, especifique
por cada año, y sí hay incremento o disminución, favor de indicar el monto por año? 4.- ¿qué
inversión pública federal ha tenido el municipio de Elota en los presupuestos de ingresos y egresos de
los siguientes años 2011, 2012 y 2013 especifique por cada año, y sí hay incremento o disminución?
5.- ¿a cuánto haciende la deuda del ayuntamiento de Elota? 6.- ¿cuántos trabajadores tiene el
ayuntamiento de Elota por área, y cuáles son los puestos que actualmente, existe su organigrama
indíquelo? 7.- ¿cuáles fueron las capacitaciones que se realizaron a la población en el municipio de
Elota, con el nombre de la capacitación, y el monto pagado al capacitador. 8.- en el caso del personal
del H. Ayuntamiento de Elota, desde el año 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013. Indique
nombre de los cursos, diplomados y/o seminarios con sus respectivos montos que se destinaron para
cubrir dichas capacitaciones. 9.- indique qué tipo de asesorías externas, se contrataron en el
municipio de Elota, durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013, con sus
respectivos contratistas y montos por cada una de ellas realizadas.
Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese ayuntamiento con
la CFE, Presentar copia de los recibos pagados y cheques, además del convenio de pago en caso de
tener adeudos.
Obras que estén en ejecución en el municipio designados directo de municipio y del ramo 33. Obra,
ubicación, contratista (nombre, dirección y teléfono). Inversión.
Me permito solicitar información de los gastos de viáticos para comida, gasolina medicinas que se les
otorga mensualmente a cada Regidor. Desglosar por rubros y Regidor de preferencia que la
información sea de enero a la fecha y sustentada con facturas o documentos que comprueben el
gasto.

1.- Indique qué tipo de asesorías externas, ó despachos se contrataron en el municipio de Elota,
durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013, con sus respectivos contratistas y
montos por cada una de ellas realizadas. 2.- En el programa de electrificación, cuáles fueron las
obras, quién fue el proveedor, y qué montos de inversión se otorgaron en beneficio del municipio de
Elota? Favor de indicar en cuadro descriptivo por año, para saber e identificar por cada uno de las
regiones beneficiadas, y las particularidades de ellas. El periodo de interés es desde enero del año
2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 3.- En el programa para el agua potable y alcantarillado,
cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y qué montos de inversión se otorgaron en el
municipio de Elota? Favor de indicar en cuadro descriptivo, y por año, para saber e identificar por
cada una de las obras las particularidades de ellas. El periodo de interés es desde enero del año 2011,
2012 hasta el mes de octubre de 2013.
Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de corto
y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de
2013. Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones
bancarias el día 1 de enero de 2011.
Solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento
de la actual administración, ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el
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Solicito saber si el C. Sergio Javier Gómez Ramírez, labora en alguna dependencia de este H.
Ayuntamiento.
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presupuesto anual que se destinó a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de
empleados de base y el número de empleados de confianza, de la actual administración.
Solicito la deuda que registra el municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la
que se le adeuda y monto.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

35
0
19
12.7
2
2

AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
SOLICITUDES 40
OBJETO DE LA SOLICITUD
Podrian roporcionarme la siguiente información del municipio, el cuantas y cuales son las sindicaturas
que comprende el municipio al igual que la superficie territorial de cada una de ellas , ademas si cuentan
con comisarias cuantas y cuales son, y por ultimo el numero aproximado de habitantes de cada
sindicatura.
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
cual es el salario total del Presidente Municipal de Escuinapa
Relacion de consumo energetico en el municipio por mes en el 2011 y 2012
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Solicito copia de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa, es
decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa copia
se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así como el
desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida cara, apoyo
por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
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Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó el municipio en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales.Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia
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solicito padron de contratistas del municipio.
solicito listado de proveedores de ferreterias y plomerias, asi como proveedores de cemento que maneja el
municipio.
solicito listado de calles en proceso de pavimentacion delmes de abril, mayo y junio.
solicito permisos de construccion de todo tipo de obras , que contengan el nombre del solicitante el
domicilio de la obra y m2 de construccion.
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. Las campañas de
promoción y los proyectos de inversión en materia turística realizadas con recursos municipales para
promover el turismo en Escuinapa, relacionando año, denominación del proyecto o campaña, monto
invertido y una breve reseña de la promoción o la inversión, durante el periodo 1999-2012 desglosado por
anualidad.
solicito padron de contratistas del municipio (para ofrecerles materiales para la construccion y concreto
premezclado para sus obras en construccion) cemex.
Solicito lo siguiente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013. Autoridad que protege al patrimonio
cultural.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2008, 2009 y 2010:
1. Nombre de cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática pertenecientes en dicho
periodo al H. Ayuntamiento 2. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por
concepto de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de los regidores del partido de la
revolución democrática. 3. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por
concepto de aguinaldos recibidas por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática.
4. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de percepciones
adicionales por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática.

Se solicita la siguiente información del trámite: PREDIAL -Modalidad (Presencial o línea) -Número de
trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes) -Monto
recaudado del último año fiscal.
¿se dio el dictamen del fraccionamiento San Rafael?
saludos; estoy solicitando el numero de alumnos- atletas que participaron en olimpiada estatal regional y
nacional de ese municipio entre los años 2011 y 2013. ademas; En que deportes compitieron, las edades
de los mismos, relación de hombres y mujeres y los lugares obtenidos en cada etapa de la olimpiada.
Solicito lo referente a la Recaudación del Impuesto Predial Urbano de los ejercicios 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011, considerando tanto el impuesto porrezago como el corriente del ejercicio.
Gracias
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Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación, es decir, el reglamento o documento que contenga los criterios
para adquirir espacios publicitarios o de cualquier otro tipo en cualquier medio de comunicación. Si no lo
hay, aclararlo.
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Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones patrimoniales del alcalde, 1) la
que presentó en el inicio de su administración en 2011, 2) la que presentó en mayo de 2012 3) la última
que presentó en paso del presente año.
Como la Ley de Acceso a la Información proteje los datos personales, por ello se solicita versión pública
testando los datos privados, como lo precisa el capitulo único de la declaración de patrimonio contenida
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por medio del presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años del
Municipio de Escuinapa.
Por medio de la presente solicito las documentales que consigne el resultado del exámen de control de
confianza de "apto" o "no apto" que se le aplicó al director de seguridad pública de este municipio. En
virtud de que es al alcalde al que el Centro Estatal le hace llegar la evaluación del director, por ello se
solicita esta documental. Un acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública en el
2010 considera que además del proceso de evaluación, los resultados de los controles de confianza son
"reservados", cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha
determinado en su pleno que los resultados "apto" y "no apto" son por naturaleza información pública.
Por lo tanto invocando las resoluciones actuales del órgano federal se solicita esta información al
ayuntamiento. Se anexa nota periodística publicada el 13 de julio pasado en el diario El Economista,
donde el IFAI se pronuncia respecto al tema: El IFAI instruyó a la Policía Federal (PF) a entregar la
versión pública de los resultados de las evaluaciones de control y confianza aplicadas en 2010 y 2011 al
procurador de Justicia del estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez. Dijo que también debe
informar del resultado de la prueba aplicada al subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y
Readaptación Social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo Medina, así como del ex secretario de
Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya. Al resolver un recurso de revisión, el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), señaló que mediante la Dirección General de
Control de Confianza, la Policía Federal, informó que localizó antecedentes del proceso de evaluación de
dichos servidores, pero que era confidencial. La comisionada ponente Sigrid Artz, expresó que la prueba
de control de confianza tiene por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o
permanecer en dichas instituciones. En ese sentido, dijo que "los resultados son una obligación que tiene
consecuencias legales que la PF no puede omitir, pues su publicidad, da cuenta de la idoneidad de los
servidores públicos para ocupar sus puestos en el Sistema de Seguridad Pública del estado de Sinaloa y
permite evaluar su actuación y su desempeño en el cargo". Por lo cual el IFAI determinó revocar la
clasificación invocada por la PF e instruirle entregar al particular, en versión pública, los resultados de las
evaluaciones de control y confianza aplicadas a los funcionarios antes mencionados.
Solicito los contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del Sindicato de Trabajadores con este H.
Ayuntamiento, así mismo, los estatutos de este y conocer si están afiliados a algún partido político y cual
es?
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Solicito copia del permiso de construcción expedido a nombre de Petroplazas, para la construcción de una
Estación de Servicios, que estará ubicada en calle Juventud entre Morelos y Matamoros.
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a donde van destinadas las ganancias de las maximas Fiestas del Mar de las Cabras???
Por medio del presente quisiera saber: ¿cuanto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente en
pesos? ¿ y cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos? Esta información la necesito
de los últimos 3 años. Por su atención, muchas gracias, espero su respuesta.
Solicito copia del permiso de construcción de la gasolinera que será construida en Malecón Siglo XXI.
Por este medio solicito el permiso, licencia o cualesquier documento oficial que se haya dado o expedido
para la construcción de la gasolinera ubicada en el domicilio de calle José María Morelos y Pavón no. 81,
entre las calles Avenida de la Juventud y Aquiles Serdán, colonia centro, en Escuinapa, Sinaloa.
DENOMINADA PETROPLAZAS S.A. DE C.V. por lo anteriormente solicitado, le doy las gracias y
esperando su pronta respuesta me despido respetuosamente.
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Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese ayuntamiento con la
CFE, presentar copia de los recibos pagados y cheques, ademas del convenio de pago en caso de tener
adeudos.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el número de solicitud de información
2116000015113 realizada por infomex señaló que en la sesión extraordinaria número 62 celebrada el
pasado 20 de septiembre del presente año quedó establecido el plan parcial de desarrollo urbano del
centro integralmente planeado de playa espíritu. En este sentido, me gustaría conocer ¿Cuál será la
inversión total que se realizará para la construcción del centro integralmente planeado de playa espíritu?
Conocer el calendario de inversiones anuales que realizará el gobierno para su construcción ¿Cuántas
unidades de alojamiento en total se construirán y su desglose de cuántas será para población residente,
cuántas cuartos de hotel, de departamentos y de otras unidades de alojamiento? ¿Cuántos lotes se
desarrollarán? ¿Cuántos empleos se generarán en total y el desglose de directos e indirectos?
Solicito saber si el C. SERGIO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ, labora en alguna dependencia de este H.
Ayuntamiento

Me permito solicitar la siguiente información al H. Ayuntamiento de ESCUINAPA 1.- Informe cuáles
son todos los programas federales, que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno federal,
desde el año 2011 al presente mes de noviembre de 2013, al H. Ayuntamiento de ESCUINAPA
en beneficio de la población. y cuál es el monto total del apoyo de cada programa con su respectivo
nombre, favor de explicar en cuadro descriptivo que se pueda apreciar claramente los apoyos. 2.Informe cuáles son todos los programas estatales, que otorgaron las diferentes secretarías del
gobierno estatal, desde el año 2011 al presente mes de noviembre de 2013, al H. Ayuntamiento de
ESCUINAPA en beneficio de la población. Cómo se llaman, con sus abreviaturas y nombres completos,
y cuál es el monto total del apoyo de cada programa? 3.- ¿Qué inversión pública estatal ha tenido el
municipio de ESCUINAPA en los presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011,
2012 y 2013, especifique por cada año, y sí hay incremento o disminución, favor de indicar el
monto por año? 4.- ¿Qué inversión pública federal ha tenido el municipio de ESCUINAPA en los
presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013 especifique por cada
año, y sí hay incremento o disminución? 5.- ¿A cuánto haciende la deuda del ayuntamiento de
ESCUINAPA? 6.- ¿Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento de ESCUINAPA por área, y cuáles
son los puestos que actualmente, existe su organigrama indíquelo? 7.- ¿Cuáles fueron las capacitaciones
que se realizaron a la población en el municipio de ESCUINAPA , con el nombre de la capacitación, y el
monto pagado al despacho ó al capacitador 8.- En el caso del personal del H. Ayuntamiento de
ESCUINAPA , desde el año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013. Indique nombre de los
cursos, diplomados y/o seminarios con sus respectivos montos que se destinaron para cubrir dichas
capacitaciones. 9.- Indique qué tipo de ASESORÍAS EXTERNAS, Ó DESPACHOS se contrataron en el
municipio de ESCUINAPA , durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013, con sus
respectivos contratistas y montos por cada una de ellas realizadas. 10.- En el PROGRAMA DE
ELECTRIFICACIÓN, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y qué montos de inversión se
otorgaron en beneficio del Municipio de ESCUINAPA ?? favor de indicar en cuadro descriptivo por
año, para saber e identificar por cada uno de las regiones beneficiadas, y las particularidades de ellas. El
periodo de interés es desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 11.- En el
programa para el AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO, cuáles fueron las obras, quién fue el
proveedor, y qué montos de inversión se otorgaron en el Municipio de ESCUINAPA ?? Favor de indicar
en cuadro descriptivo, y por año, para saber e identificar por cada una de las obras las particularidades de
ellas. El periodo de interés es desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 12.- En el
programa para mejorar las ESCUELAS PÚBLICAS, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y
qué montos de inversión se otorgaron en el Municipio de ESCUINAPA ?? favor de indicar en cuadro
descriptivo y por año, para saber e identificar por cada uno de las escuelas. El periodo de interés es desde
enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 13.- Que carreteras ó caminos se mejoraron en
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Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de corto y
largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de 2013.
Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias el día 1
de enero de 2011.
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dicho municipio de ESCUINAPA , bajo que programa federal o estatal se pagó, y cuál fue el monto, y
quién fue el contratista del periodo de interés es del año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013.
14.- Que programas de apoyo a empresas existe desde el año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de
2013, cual es el monto de crédito de apoyo y bajo que programa se otorga?
solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento de la
actual administración, ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el presupuesto
anual que se destinó a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de empleados de base y el
número de empleados de confianza, de la actual administración.
Solicito la deuda que registra el Municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la que
se le adeuda y monto
silicito los datos de alguna empacadora o distribuidor de camaron seco

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

36
4
4
10
1
0

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
SOLICITUDES 54
OBJETO DE LA SOLICITUD
Relacion de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del o1 de Noviembre al 31/Diciembre
del 2012
Salario mensual de todos los funcionarios de primer nivel, es decir, todo el perosnal de confianza del H.
Ayuntamiento; asimismo, la copia de la ultima nómina de estos funcionarios. Solicito el número de acta
de Cabildo y una copia en la que se aprueba el incremento del 100% al salario del presidente municipal
Copia de la version publica de la solicitud GEO506660 realizada el 1/Agosto del 2005 en las oficinas
locales de SAGARPA
Extension territorial y número de habitantes aproximado por sindicaturas del Municiio de Badiraguato
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Cual es el subsidio que recibe el ayuntamiento y que se invierte en proyectos, etc
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Cantos casos de incendios premeditados en contra de negocios como represalia por no pagar proteccion al
crimen organizado se detectaron en el periodo enero del 2006 a enro del 2013
Cuantas averiguaciones previas inicio en el periodo comprendido de enero 2006 a enero 2013 por el
delito de extorison en contra de dueños de empresas por parte del crimen organizado por "cobro de
proteccion" o "derecho de piso"
Presupuesto de egresos aprobado para el Ayuntamiento de Badiraguato para el 2013
Documentos que contengan los documentos generales para la asignacion de la publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación
Documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial de
1/enero del 2012 al 31/dic/13
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Presupuesto de Egresos 2012
Cuantos policias han fallecido entre el periodo del 2006 y 2012, asi como número de elementos
reportados como desaparecidos para el mismo periodo
Relacion del consumo energetico en el municipio por mes en 2011 y 2012
Relacion de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del o1 de Enero al 28/Febrero del 2013
Copia de la nomina del sindicato de trabajadores sindicalizados que estan comisionados en el
ayuntamiento, es decir, aquellos trabajadores sinidcalizados que estan en comision en el sindicato. Pido
que en esta copia se incluya numero de mepleado, nombre, categoria, fecha de ingreso, tipo de empleado,
asi como el desglose de sus percepciones como sueldo base, quinquenios, coplementos, apoyo por vida
cara, apoyo por canasta y otros, y totales
Documentos que contengan el detalle de gasto de publicidad oficial desglosado por tipos de medios
(radio, tv, internet, prensa, etc), nombre de los medios de comunicación (locales, nacionales e
internacionales) contratados, numeros de contratos, conceptos, campañas y montos durante el periodo
1/ene/2012 a 31/dic/12
PF00002213
Relacion de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del o1 de Febrero al 31 de MARZO del
2013
Estados financieros, guia contabilizadora, preuspuesto anual
Número de trabajadoras sociales contratadas desde 2006 hasta 2012 y numero e trabajadoras sociales
contratas en 2013, los requisitos para su contratacion, su sueldo mensual, vigencia y tipo de contrato
Primer propuesta del Ramo 33 (fondo III) correspondiente al año 2013 aprobada por el Subcomite de
Obras
Número de trabajadoras sociales contratadas desde 2006 hasta 2012 y numero e trabajadoras sociales
contratas en 2013, los requisitos para su contratacion, su sueldo mensual, vigencia y tipo de contrato

Campañas de promocion y los proyectos de inversion en materia turirstica realizadas con recursos
municipales para promover el turismo en Badiraguato, relacionanado el año, denominacion del proyecto o
la campaña, monto invertido y una breve reseña de la promocion o la inversion, durante el periodo 19992012, desglosado por anualidad
Reglamento de construccion del municipio y/o desarrollo urbano
Relacion de obras del periodo comprendido del o1 al 31 de Mayo del 2013
Informacion relacionada con los regidores emanados del PRD durante el periodo 2008-2010: nombre de
cada uno de ellos, cantidad total recibida durante cada año por concepto de sueldos y compensaciones,
cantidad recibida para cada año por concepto de aguinaldo y cantidad rrecibida por cada año por concepto
de percepciones adicionales
Informacion relacionada con los regidores emanados del PRD durante el periodo 2011-2013: nombre de
cada uno de ellos, cantidad total recibida durante cada año por concepto de sueldos y compensaciones,
cantidad recibida para cada año por concepto de aguinaldo y cantidad rrecibida por cada año por concepto
de percepciones adicionales
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Relacion de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del o1 de Marzo al 30 de Abril del 2013
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Personal de confianza y sindicalizado que ha sido objeto de licencia laboral presente para este año
Conceptos de pago por predial: presencial o en línea, número de trámites de manera presencial y en línea
del último ejercicio detallado por mes, y monto recuadado del último año fiscal
Relacion de obras del periodo comprendido del o1 al 30 de Junio del 2013
Relacion de obras del periodo comprendido del o1 al 31 de Julio del 2013
Número de solicitudes de informacion y recursos de revision recibidos en el primer semestre del 2013 y
número de personas que trabajan directamente en la unidad de enlace y/0 transparencia de acceso a la
informacion
Montos de recaudacion del impuesto predial urbano del 2007 al 2011, considerando tanto impuesto por
rezago como el corriente del ejercicio
Copia simple del talon, recibo o comprobante de pago de la prmera y segunda quincena del mes de julio
de 2013 del cargo de presidente municipal, el cual incluya sueldo, complemento de sueldo,
compensaciones, bonos, fideicomisos u otros conceptos de ingreso para él; de no ser el caso de que existe
el talon de pago, pido copia simple del documento oficial de comprobacion que ampara el gasto para el
control de la deuda pública ante la ASE correspondientes a esos dos pagos
Relacion de obras del periodo comprendido del o1 al 31 de Agosto del 2013
Versión públicas de las declaraciones patrimoniales: inicial, 2011, 2012 y 2013 del presidente municipal
Cantidad de multas o infracciones vehiculares en los ultimos 5 años del municipio de Badiraguato
Cantidad de multas o infracciones vehiculares en los ultimos 5 años del municipio de Badiraguato
Informacion relacionada con los resultados de los examenes de control y confianza que se practicaron al
director de seguridad pública del municipio de Badiraguato, en el sentido de que si es apto o no apto para
el desempeño de sus funciones
Contratos colectivos de trabajo del 2008-2013 del Sindicato de Trabajadores del ayuntamiento de
Badiraguato, así como los estatus de éste
Relacion de obras del periodo comprendido del o1 al 30 de Septiembre del 2013
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Cuanto es lo que se debe recaudar de predial anualmente en pesos, y cuanto es lo que se recauda en
predial real anualmente en pesos, esto en la informacion de los tres ultimos años
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Informe cuales son los programas federales que otorgaron las diferentes secretarias del gobierno federal
desde el año 2011 al presente mes de octubre del 2013, al yauntamineto de Badiraguato en beneficio de la
poblacion y cual es el monto total de apoyo de cada programa; informe cuales son los programas estatales
que otorgaron las diferentes secretarias estatales desde el año 2011 hasta el presente octubre 2013, al
ayuntamineto de Badiraguato en beneficio de la poblacion, como se llaman con sus abreviaturas y
nombres completos, y cual es el monto total de aopyo de cada programa; que inversion publica estatal ha
tenido Badiraguato en los presupuestos de ingresos y egresos del 2011-2013, especifique por cada año y
si hay incremento o disminucion; que inversion publica federal ha tenido el municipio de Badiraguato los
presupuestos de ingresos y egresos del 2011-2013, especifique por cada año y si hay incremento o
disminucion; a cuanto asciende la deuda pública del ayuntamiento de Badiraguato; cuantos trabajadores
tiene el ayuntamiento de Badiraguato por areas, y cuales son los puestos actualmente y si existe un
organigrama indiquelo; cuales fueron las capacitaciones que se realizaron a la poblacion, en el caso del
personal del ayuntamiento para el periodo antes señalado, inidque nombre del curso y montos que se
destinaron para este objeto; e indique cuales fueron las asesorias externas que pago el municipio en
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diferentes areas que se requirió pagar este tipo de servicios profesionales para la misma fecha, con sus
montos por año y tipo de servicio profesional respectivo
Toda la informacion publica posbile relacionada a la deuda que guarda ese ayuntamiento con la CFE,
presentar copia de los recibos pagados y cheques, ademas del convenio de pago en caso de tener adeudos
Solicita el reglamento del archivo municipal e historico del municipio
Solicito saber el C. Sergio Javier Gomez Ramirez es empleado del municipio
Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias, deudas a corto y
largo plazo, todo esto al cierre del trimestre del año, es decir, ultimo dia de septiembre; por otra parte
especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias al 1 de enero del 2011
Relacion de obras del periodo comprendido del o1 al 31 de Octubre del 2013
Solcito saber cual es la inversion o gasto en capacitacion para los empleados de este ayuntamineto de la
administracion municipal, ya sean de base o de confianza, asi mismo cual es el presupuesto anual que se
destino a este mismo tema. Por otra parte solcito saber el numero de empleados de base y el de confianza
de la actual administracion
La deuda que registra el municipio especificando el monto total, un listado de la empresa a la que se le
adeuda y el monto
Relacion de obras del periodo comprendido del o1 al 31 de Noviembre del 2013
Ejidos del Municipio de Badiraguato
Acta de nacimiento de Catula Valles Lopez, fecha de nacimiento 29 de noviembre de 1924 en este estado
en el municipio de Badiraguato
Cuanto se ha gastado a primer trimestre del año en curso en gasolina y en que vehiculos se utiliza la
misma, con cuantos trabajaodres cuenta el ayuntamiento, el sueldo mensual neto y quienes estan afiliados
al ISSSTE

53
1
0
11.56
1.20
0

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
SOLICITUDES 97
OBJETO DE LA SOLICITUD
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre
del 2012, en sus tres modalidades, adjudicion directa, invitación a cuanto menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio termino
de la obra, basándonos en: Articulo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano
público y contenida en los presupuestos de egresos, la información debe de precisar: I. El monto. II. El
lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano publico ordenador o responsable de la
obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.
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Podrían proporcionarme la siguiente información del municipio: El cuantas y cuáles son las sindicaturas
que comprende el municipio al igual que la superficie territorial de cada una de ellas, además si cuenta
con comisarias cuantas y cuáles son, y por último el número aproximado de habitantes de cada
sindicatura.
Conocer el proceso de presupuestacion programática y funcionamiento dentro del plan municipal 20112013: 1.- Presupuestacion programática ene el nivel municipal. 2.- Marco jurídico del sistema
presupuestario municipal. 3.- Autoridades a cargo de dar cohesión a las actividades presupuestales en los
Ayuntamientos Sinaloa. 4.- Proceso de presupuestacion. 5.- Duración del ciclo presupuestario.
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 diciembre de 2012.
Archivo adjunto
Solicito información pública sobre el número de policías que fallecieron entre 2006 y 2012, por año.
Solicito información sobre el número de elementos policiacos que están reportados como desaparecidos
desde 2003 a 2012.
Relación de consumo energético en el municipio por mes en el 2011 y 2012.
Solicito se me informe si se han otorgado licencias de construcción y usos de suelo para construir y
operar estaciones de servicio en el municipio de navolato en la presente administración, si se han
otorgado, a quienes han sido persona física o morales) en la fecha y los requisitos para su otorgamiento,
gracias.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero del
2013, en sus tres modalidades, adjudicion directa, invitación a cuanto menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio termino
de la obra, basándonos en: Articulo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano
público y contenida en los presupuestos de egresos, la información debe de precisar: I. El monto. II. El
lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano publico ordenador o responsable de la
obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.
¿Cuál es el presupuesto de las nuevas construcciones en el municipio (construcción de edificio coppel,
nuevas carreteras)? ¿Qué hace el ayuntamiento para ayudar a las colonias marginadas en el municipio?

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

¿Cuánto han gastado en la pavimentación desde que entro hasta el día de hoy?
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Solicito copia de la nomina del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Navolato, es
decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa copia
se incluyan numero de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así como el
desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida cara, apoyo
por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, numero de contrato, concepto, campañas y montos durante el
periodo del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizo el municipio en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012.
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Relación de obras realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2013, en
sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la
obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Art. 12.
Tratándose de Obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto II. El lugar III. El plazo de ejecución VI. La
identificación del órgano publico ordenador o responsable de la obra V. Mecanismos de vigilancia y7o
supervisión de la sociedad civil.
Solicito a la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato me
entregue las copias de las facturas y los documentos que comprueben los gastos que realizo en el mes de
diciembre del 2012 a la cuenta numero 5202-018-005 con el nombre de posadas navideñas
Historia del Registro Civil e Historia del Gobierno del Estado.
Solicito a la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato me
entregue todas las copias de los documentos con fecha o relación por escrito con fecha de los donativos
que realizaron en Diciembre de 2012 a la cuenta numero 5201-010-001 con el nombre de Donativos a
familias pobres por la cantidad de $60,660.00 pesos.
Solicito a la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato me
entregue el organigrama del DIF Navolato actualizado al día miércoles 3 de abril de 2013, que este
contenga el nombre completo del trabajador, puesto que desempeña, sueldo mensual y las funciones que
desempeña
Solicito a la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato me
entregue los gastos de el mes de enero del 2013 y de febrero del 2013 por desglosado y detallado.
Cuanto han invertido en la educación desde que entro el Presidente actual.

1-Solicito las actas del cabildo en formato digital del mes de enero y febrero del año 2013. 2-Solicito en
formato digital las fotografías de todos los carros del sistema para el desarrollo integral de la familia del
municipio de Navolato. (DIF Navolato). 3- Solicito el kilometraje de todos los carros aveo del 10mo.
Ayuntamiento de Navolato al día jueves 11 de abril de 2013. 4-Solicito el organigrama de la dirección de
atención y participación ciudadana. 5-Solicito el nombre completo y sueldo mensual de la persona a la
cual está asignado el vehículo de la JAPAN tiida Nissan numero de placas VME-57-83. 6-Solicito el
kilometraje al día jueves 11 de abril del año 2013 del vehículo de la paramunicipal junta de agua potable
y alcantarillado del municipio de Navolato (JAPAN) TIIDA Nissan con numero de placas VME-57-83. 7Solicito los gastos por desglosado mes por mes de la cuenta del 10mo. Ayuntamiento de Navolato con el
nombre de uniformes del 1ro. De enero del año 2012 al 31 de diciembre del año 2012. 8- Solicito los
gastos por desglosado mes por mes de la cuenta del 10mo. Ayuntamiento de Navolato con el nombre de
servicio de teléfono celular y radios del 1ro. De Enero del año 2012 al 31 de Diciembre del 2012. 9Solicito al ayuntamiento de Navolato el gasto total del 1ro. De enero del 2012 al 31 de diciembre del año
2012 de la cuenta con el nombre combustible y lubricante. 10- Solicito al ayuntamiento de Navolato el
gasto total del 1ro. De enero del 2012 al 31 de diciembre del año 2012 de la cuenta con el nombre
Mantenimiento de alumbrado Público.
1-Solicito todos los documentos y facturas en formato digital o escaneadas que comprueben los gastos de
la cuenta con el nombre de GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO que el ayuntamiento de
navolato gasto del 1ro. De Enero del año 2011 al 31 de diciembre del año 2011. 2-Solicito todos los
documentos y facturas en formato digital o escaneadas que comprueben los gastos de la cuenta con el
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1- En el mes de enero del año 2011, de cuanto era el apoyo mensual de gasolina que tenían los regidores.
2- En el mes de enero del año 2012, de cuanto era el apoyo mensual de gasolina que tenían los regidores.
3- En el mes de enero del año 2013, de cuanto era el apoyo mensual de gasolina que tenían los regidores.
De cuanto es el sueldo mensual de un Regidor del 10mo. Ayuntamiento del Municipio de Navolato al día
martes 9 de Abril del año 2013.
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nombre de GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO que el ayuntamiento de Navolato gasto del
1ro. De Enero del 2012 al 31 de Diciembre del año 2012.
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013. Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia. Sueldo mensual de trabajadoras sociales. Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales. Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia. Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo. O
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.) nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, numero de contrato, concepto, campañas y montos durante el
periodo del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2012.
El directorio con nombre y número de teléfono de los síndicos y comisarios actuales del municipio.
Solicito información sobre las campañas de promoción y los proyectos de inversión en materia turística
realizadas con recursos municipales para promover el turismo en el municipio de Navolato, relacionando
año, denominación del proyecto o campaña, monto invertido y una breve reseña de la promoción o la
inversión, durante el periodo 1999-2012 desglosado por anualidad.
Solicito correo electrónico del Director de seguridad Pública, director de tránsito y vialidad, y director o
jefe de compras y adquisiciones del municipio, dado que no está disponible dicha información en el
directorio de servidores públicos de la página del Municipio.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de abril del 2013,
en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Articulo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto II. El lugar III. El plazo de ejecución
IV. La identificación del órgano publico ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia
y7o supervisión de la sociedad civil.
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Solicito la siguiente información: 1-Plan municipal de Desarrollo 2011-2013. 2-Reglamento de
construcción y/o desarrollo urbano del municipio. 3-Reglamento Orgánico de la Administración
Municipal del Municipio. 4-Bando de policía y buen gobierno del municipio. 5-Decreto que establece los
valores unitarios de suelo y de las construcciones del municipio. 6-Autoridad que protege al patrimonio
cultural del municipio.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2013,
en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Articulo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto II. El lugar III. El plazo de ejecución
IV. La identificación del órgano publico ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia
y 7o supervisión de la sociedad civil.
Bases de Licitaciones públicas para la enajenación o venta de activos fijos a realizarse en JULIO 2013,
relacionadas con los bienes muebles y vehículos que el municipio haya considerado dar de baja mediante
el procedimiento de Licitación o el procedimiento que aplique para estos efectos.
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Buen día, estoy viviendo actualmente en nuevo león, pero estoy casada en Culiacán, y estoy separada
desde ya hace mas de 2 años y medio, estoy tratando por todos los medios de tramitar mi divorcio
necesario ya que no estamos interesados en seguir casados, porque él como yo hemos tomado rumbos
diferentes, el detalle es que yo no tengo dinero para viajar a tramitar allá el divorcio, y aquí me dicen que
no hay jurisdicción, de qué modo podrán asesorar o ayudarme, ya que una abogada de aquí me dijo que si
podía hacerse y me cobraba 26 mil pesos de los cuales conseguí la mitad, y luego me salió con que ya no
tenía que ir hacer todo allá, pero el dinero no me lo regreso, así que ahora estoy con la deuda y sin
divorcio, por favor estoy desesperada de que en todos lados que voy me digan que no se puede, espero su
respuesta.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2008,2009 y 2010: 1.Nombre de cada uno de los regidores del partido de la revolución
democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2.Cantidad total recibida durante cada
año 2008,2009 y 2010 por concepto de sueldo mas compensaciones recibidas por cada uno de los
regidores del partido de la revolución democrática. 3.Cantidad total recibida durante cada año 2008,2009
y 2010 por concepto de Aguinaldos recibidos por cada uno de los regidores del partido de la revolución
democrática. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008,2009 y 2010 por concepto de
percepciones adicionales por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2011,2012 y de Enero a Junio de 2013: 1.Nombre de cada uno de los regidores del
partido de la revolución democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2.Cantidad
total recibida durante cada año 2011,2012 y Enero a Junio del 2013 por concepto de sueldo mas
compensaciones recibidas por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática.
3.Cantidad total recibida durante cada año 2011, 2012 por concepto de Aguinaldos recibidos por cada uno
de los regidores del partido de la revolución democrática. 4.Cantidad total recibida durante cada año
durante 2011, 2012 y enero a junio del 2013 por concepto de percepciones adicionales por cada uno de
los regidores del partido de la revolución democrática.
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación, es decir, el reglamento o documento que contenga los criterios
para adquirir espacios publicitarios o de cualquier otro tipo en cualquier medio de comunicación. Si no lo
hay, aclararlo.

Bases de licitaciones públicas o convocatorias a realizarse en Agosto y Septiembre 2013, para la
enajenación o venta de bienes muebles y vehículos que el municipio haya determinado dar de baja
mediante estos procedimientos o los que se apliquen para este fin.
Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuántos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violencia (s) ¿Qué presupuesto se ejercito para su elaboración? ¿De qué rubro se obtuvo?
Solicito al 10mo. Ayuntamiento de Navolato me entregue la siguiente información. 1-Cuantos usuarios
tiene al día lunes 1ro. De Julio del 2013, la JAPAN (Junta de agua potable y alcantarillado del municipio
de Navolato). 2-De los usuarios que tiene la JAPAN, actualmente cuantos habitan en su domicilio. 3Solicito al ayuntamiento de Navolato los gastos por desglosado y detallado del mes de enero, febrero,
marzo, abril y mayo del 2013. 4-Solicito el sistema para el desarrollo integral de la familia (DIF
NAVOLATO) los gastos por desglosado y detallado del mes de marzo, abril y mayo del 2013.
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Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación, es decir, el reglamento o documento que contenga los criterios
para adquirir espacios publicitarios o de cualquier otro tipo en cualquier medio de comunicación. Si no lo
hay, aclararlo.
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Solicito el sistema para el desarrollo integral de la familia (DIF NAVOLATO) la siguiente información.
1.En el año 2011. ¿De cuánto fue el gasto total que genero la cuenta día de reyes? 2.
En el año 2012.
¿De cuánto fue el gasto total que genero la cuenta día de reyes? En el año 2013. ¿De cuánto fue el gasto
total que genero la cuenta día de reyes?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2013, en sus
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y termino de la
obra. Descripción de la obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Articulo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisión
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. Me refiero a publicidad oficial
como el concepto que incluye espacios en medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos.
Solicito se me proporcione los egresos ejercidos del Ayuntamiento durante el periodo que comprende del
1 de enero de 2011 a 31 de diciembre 2011, en su clasificación funcional de acuerdo con los parámetros
establecidos por la comisión Nacional de Armonización (CONAC) en el formato .xis o .xlsx.
Solicito toda obra pública realizada en el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de julio del 2013, en
sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la
obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Articulo 10.- los resultados de las
convocatoria a concurso o licitación de obra, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestaciones
de servicios deben contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto III. El nombre del
proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato.
IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito lo referente a la Recaudación del Impuesto predial urbano de los ejercicios 2007, 2008,
2009,2010 y 2011 considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente ejercicio.
Solicito toda obra pública realizada en el periodo comprendido del 01 de al 31 de agosto del 2013, en sus
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la
obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Articulo 10.- los resultados de las
convocatoria a concurso o licitación de obra, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestaciones
de servicios deben contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto III. El nombre del
proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato.
IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
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Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones patrimoniales del alcalde 1) la
que presento en el inicio de su administración en 2011, 2) la que presento en mayo del 2012, 3) la ultima
que presento en paso del presente año. Como la ley de acceso a la información protege los datos
personales, por ello se solicita versión publica testando los datos privados, como la precisa el capitulo
único de la declaración de patrimonio contenida en la ley de responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por medio de la presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años del
municipio de Navolato.
Por medio de la presente solicito las documentales que consigne el resultado de examen de control de
confianza de aptos o no aptos que se aplico al director de seguridad pública de este municipio. En virtud
de que es al alcalde al que el Centro Estatal le hace llegar la evaluación del director, por ello se solicita el
documental. Un acuerdo de reserva emitidos por el Sistema Estatal de Seguridad Publica en el 2010
considerando que además del proceso de evaluación. Los resultados de controles de confianza son
“reservados”, cuando al Instituto Federal, del acceso a la información y protección de datos a determinado
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en su pleno que los resultados de “aptos y no aptos” son por naturaleza información pública. Por lo tanto
invocando las resoluciones actuales del órgano federal se solicita esta información al ayuntamiento. Se
anexa nota periodística publicada el 13 de julio pasado del diario El economista, donde el IFAI se
pronuncia respeto al tema: El IFAI instruyo a la Policía Federal (PF) al entregar la versión pública de los
resultados de las evaluaciones de control y confianza en 2010 y 2011 al procurador de justicia del estado
de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez. Dijo que también debe informar del resultado de la prueba
aplicada el subsecretario de seguridad pública y de prevención y readaptación social de esta entidad.
Héctor Manuel Castillo Medina, así como el ex secretario de seguridad pública. Francisco Córdova
Celaya. Al resolver un recurso de revisión, el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección
de datos (IFAI), señalo que mediante la Dirección General de Control de Confianza, la Policía federal,
informo que localizo antecedentes del proceso de evaluación de dichos servidores, pero que era
confidencial.
Solicito los contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del Sindicato de trabajadores con este H.
Ayuntamiento, así mismo, los estatutos de este conocer si están afiliados a algún partido político y cuál
es?
Solicito toda obra pública realizada en el periodo comprendido del 01 de al 31 de septiembre del 2013,
en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Articulo 10.- los resultados
de las convocatoria a concurso o licitación de obra, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y
prestaciones de servicios deben contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto III. El
nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el
contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Cuenta publica

1.- Informe cuales son todos los programas de las siguientes secretarias del gobierno federal, desde el año
2011 al presente mes de octubre de 2013, al ayuntamiento de navolato en beneficio de la población, y
cuál es el monto total del apoyo de cada programa con su respectivo nombre? 2.- Informe cuales son los
programas estatales, que otorga las diferente secretarias del gobierno estatal, desde el 2011 al presente
mes de octubre del 2013, el ayuntamiento de navolato en beneficio de la población, como se llaman, con
sus abreviaturas y nombres completos, y cuál es el monto total del apoyo de cada programa? 3.- ¿Qué
inversión pública estatal ha tenido el municipio de navolato en los presupuestos de ingresos y egresos de
los siguientes años 2011, 2012 y 2013, especifique por cada año, y si hay incremento o disminución favor
de indicar el monto por año? 4.- ¿Qué inversión pública federal ha tenido el municipio de Navolato en los
presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011,2012 y 2013 especifique por cada año, y si
hay incremento o disminución? 5.- ¿A cuánto haciende la deuda del ayuntamiento de navolato? 6.¿Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento de Navolato por área, y cuáles son los puestos que
actualmente, existe en su organigrama indíquelo?
Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda este ayuntamiento con la
CFE, presentar copia de los recibos pagados y cheques, además el convenio de pago en caso de tener
adeudos.
Cuáles son las personas que trabajan horas extras en el mes de agosto, septiembre y octubre del 2013,
además cual es el monto que les paga y quien autoriza.
Solicito el padrón de los propietarios de predios de la Sindicatura de Altata, el listado incluyendo nombre
del propietario, localidad en la que se ubica el predio, así como el tipo de concesión del predio.
Monto de la deuda bruta que presenta al octubre 31 del presente año al ayuntamiento de Navolato. Que
áreas y porque cantidad se pueden considerar se encuentran en riesgo de no encontrarse en liquidez para
cumplir con los compromisos pactados o de actividad diaria que le permita seguir operando al aparato
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gubernamental(precisar deuda neta por área y el motivo que se contrajo dicha cantidad) ¿Se pone en
peligro la recolección de basura, la seguridad pública, el funcionamiento de la dirección de protección
civil, las direcciones o jefaturas de transito, ecología, alumbrado público, u otras? Preguntar al alcalde
porque menciona la palabra “temblar” cuando se refiere a la deuda del Ayuntamiento en una declaración
proporcionada al periódico “Región Informativa” publicada durante la segunda quincena de octubre (año
2) Cuál es la deuda total con que cerró el ayuntamiento de navolato a octubre durante 2011 y 2012 cuales
fueron los motivos por los cuales se llego a contraer dichas deudas. Que áreas estaba en peligro de parar
labores durante esos dos periodos. Cuál es el déficit hacendario que dejara el actual alcalde a su sucesor.
Solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento de la
actual administración, ya sea de base o de confianza, así mismo solicitar saber cuál es el presupuesto
anual que se destino a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de empleados de base y el
número de empleados confianza, de la actual administración.
Solicito al modulo de acceso a la información del municipio de Navolato me entregue por escrito la
información solicitada. JAPAN Navolato. (junta municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Navolato) 1.- De cuanto era la tarifa de pago mensual sin descuento que se le cobraba a un usuario de la
casa habitación por concepto de drenaje y alcantarillado en zona urbana (Alcaldía central Navolato) en
enero de 2009. 2.- De cuanto era la tarifa de pago mensual sin descuento que se le cobraba a un usuario de
casa habitación por concepto de drenaje y alcantarillado en zona urbana (Alcaldía central de Navolato) en
enero 2009. 3.- De cuanto era la tarifa de pago mensual sin descuento que se le cobraba a un usuario de
casa habitación por concepto de drenaje y alcantarillado en la zona urbana (Alcaldía central de Navolato)
en enero 2010. 4.- De cuanto era la tarifa de pago mensual sin descuento que se le cobraba a un usuario de
casa habitación por concepto de drenaje y alcantarillado en zona urbana(Alcaldía central de Navolato) en
enero de 2011. 5.- De cuanto era la tarifa de pago mensual sin descuento que se le cobraba a un usuario de
casa habitación por concepto de drenaje y alcantarillado en zona urbana (Alcaldía central de Navolato) en
enero de 2012. 6.- De cuanto era la tarifa de pago mensual sin descuento que se le cobraba a un usuario de
casa habitación por concepto de drenaje y alcantarillado en zona urbana (Alcandía central de Navolato) en
enero 2013.
Solicito al modulo de acceso a la Información Pública del Municipio de Navolato m entregue por escrito
la información solicitada. 1.- Solicito al Sistema para el desarrollo integral de la familia del Municipio de
Navolato de cuanto es el sueldo mensual de los terapeutas al día viernes 1ero. De febrero de 2013.
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DIF Navolato 1.- Solicito el gasto total que realizo el Sistema para el desarrollo integral de la familia del
Municipio de Navolato del 1ro. De enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011. 2.-Solicito el gasto total
que realizo el Sistema para el desarrollo integral de la Familia del Municipio de Navolato del 1ro. De
enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012. 3. Solicito el presupuesto 2013 del Sistema para el desarrollo
integral de la familia del Municipio de Navolato. 4.- Solicito al Sistema para el desarrollo integral de la
familia del municipio de Navolato de cuanto es el sueldo mensual de los terapeutas al día viernes 1ro. De
febrero 2013.
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A).- Si el H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa otorgo un permiso de construcción para una gasolinera a
favor de Roberto Arias Hirata, ubicada en la colonia arrocera de Navolato, Sinaloa. B).- De ser afirmativa
la información solicitada, menciona los datos relativos de identificación del permiso otorgado. C).Señalar al ser afirmativa la información, señalar si dicho permiso se encuentra vigente o fue suspendido o
cancelado. D).- Señalar si engrado caso a sido cancelado algún permiso otorgado si se otorgo otro nuevo
par la construcción de dicha gasolinera
Solicito al 10mo. Ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito los gastos que hizo a la cuenta de
GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO que realizo en el mes de enero 2012, febrero, marzo,abril,
mayo, junio, julio ,agosto ,septiembre ,octubre, noviembre y diciembre del 2012, y la suma total de los 12
meses.
En el suscribe GONZALO RAFAEL REYES FELIX, Mexicano, casado, mayor de edad, originario de
ese municipio y vecino de la ciudad de capital de Culiacán, Sinaloa, ante usted respetuosamente
comparezco, y le expongo: Para los fines que me propongo permítame usted hacerle de su conocimiento
que desde el año de 1974 estoy en posesión ininterrumpida de una superficie de terreno adscrita a la zona

federal marítima terrestre y de terreno ganados del mar, ubicado en el Tetuán nuevo, de la Sindicatura y
Puerto de Altata, navolato, Sinaloa. El inmueble de referencia cuenta actualmente con una superficie de
889.34 m2 ( Ochocientos ochenta nueve metros cuadrados y treinta y cuatro decímetros cuadrados), se
identifica este como LOTE NUMERO 1 (UNO), MANZANA 14 de la localidad antes mencionada. Sobre
el particular no omito informarle que por el uso referido inmueble he cumplido cabalmente con las
obligaciones que dimanan de los ordenamientos correspondientes, sobre todo el relativo al pago por uso y
approvechaminetode la Zona Federal Marítimo Terrestre a que se refiere el artículo 232 DE LA Ley
Federal de derechos. De la misma manera le informo que desde 11 once de enero de 1988 compareció
ante la Delegación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología en el Estado de Sinaloa, formulando
solicitud de Concesión de Zona Federal marítima Terrestre, en aquella época de una superficie de solo
702.50 m2 sin obtener respuesta a mi petición; en virtud de ello, nuevamente presente solicitud de
concesión el día 27 de veintisiete de junio de 1991, ahora por 870.17 m2, la cual dirigi al delegado de la
misma Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, empero, como nuevamente o había respuesta a mi
solicitud interpuse recurso de amparo contra actos de dicha dependencia Federal ante el juzgado segundo
de Distrito en el Estado , quien a la postre me concedió el amparo y la protección de la justicia Federal al
resolver el amparo indirecto numero 315/96. Ahora bien , en ejecución del fallo protector de la Justicia
Federal citada precedentemente, a la postre, concretamente mediante acuerdo de la rechazo numero
SG/145/2.3/0389.- 1572 de la fecha del 25 veinticinco de mayo de 2005 dos mil conco la C. Delegada de
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Sinaloa, ordena se me haga
devolución de los documentos originales que acompañe a mi solicitud, a efecto de que PRESENTARA
NUEVA SOLICITUD DE CONCESION DEBIDAMENTE REQUISITADA( el rechazo a mi solicitud se
fundó precisamente en el hecho de que supuestamente la documentación que acompañe a mi solicitud de
encontraba incompleta), LO QUE EFECTIVAMENTE HICE EL DIA 1 UNO DE AGOSTO DE 2005.De
nueva cuenta, otra vez por la omisión de la citada Secretaria de atender mi solicitud promoví un nuevo
juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal,
quien nuevamente al resolver en definitiva el expediente numero 2009/2008 me concede el Amparo y
Protección de la Justicia Federal a efecto que la citada dependencia de la Administración Publica Federal
emitiera respuesta a mi solicitud la dependencia federal del merito, en ejecución del fallo protector de
marras efectivamente dicta una nueva resolución el dia 18 de junio de 2008, la cual me fue notificada
hasta el dia 12 doce de febrero de 2009. La referida solicitud de concesión es negada por el C.
DIRECTOR GENERAL DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS, CON
EL ARGUMENTO UNICO DE QUE LA SUPERFICIE OBJETO DE ESA SOLICITUD, LA HABIA
OTORGADO EN CONCESIÓN PARA USO GENERAL A DIVERSA PERSONA DE NOMBRE
JORGE HERNANDEZ MESTA,quien obviamente , por las razones expuestas supra, jamás a estado en
posesión del referido inmueble, ni ha cumplido con el resto de las obligaciones que la Ley de la materia le
imponen como concesionario del inmueble patrimonial de la Federacion de marras. De todo lo expuesto,
con meridiana claridad emerge la circunstancia de que suscrito tiene mejor derecho sobre cualesquier otra
persona AL SER FAVORECIDO CON LA AUTORIZACION O APROBACION DE SOLICITUD DE
CONCESIÓN POR LA QUE HACE AL INMUEBLE DE REFERENCIA, por ello, para la cristalización
de tal propósito me he propuesto allegarme las pruebas conducentes para demostrar que la citada persona
JORGE HERNANDEZ MESTA,NO HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES LEGALES QUE
DIMANAN DE LA CONCESIÓN NUMERO DGZF-868/2005, sobre todo lo que tiene que ver con el
pago de derechos de concesión. En virtud de lo antes expuesto, RUEGO A USTED MUY
COMEDIDAMENTE TENGA A BIEN EXPEDIRME UN ESTADO DE CUENTA EN EL QUE SE
APRECIE CON DETALLES EL STRATUS QUE TIENE EL SEÑOR JORGE HERNANDEZ MESTA
CON RELACION AL PAGO FEDERAL DE DERECHS por el uso y aprovechamiento de la Zona
Federal Marítimo Terrestre, por lo que atañe al citado inmueble propiedad de la Federación.
1.- Solicito al 10mo. Ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito los gastos que hizo a la cuenta
de GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO que realizo en el mes de enero del 2012, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2012 y la suma
total de los 12 meses.
1.- Solicito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato me entregue
por escrito los gastos que realizo en el mes de noviembre y diciembre 2012, por desglosado y detallado.
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Solicito al 10mo. Ayuntamiento de Navolato me entregue por escrito la siguiente información: 1.- En el
mes de enero del 2011, de cuanto era el apoyo mensual de gasolina que tenían los regidores. 2.- En el mes
de enero del 2012, de cuanto era el apoyo mensual de gasolina que tenían los regidores. 3.- En el mes de
enero del 2013, de cuanto era el apoyo mensual de gasolina que tenían los regidores. 4.- De cuanto es el
sueldo mensual de un Regidor del 10mo. Ayuntamiento del municipio de Navolato al dia martes 9 de
abril del año 2013.
1.- Solicito el presupuesto del egresos ejercicio fiscal 2011 concepto analítico de gastos, del sistema para
el desarrollo de la familia del municipio de navolato. (DIF Navolato) ( Que este contenga el numero de la
cuenta, el nombre de la cuenta y el monto para ejercerlo en el 2011).
De cuanto fue el presupuesto de egresos destinado para la cuenta #5201-012-007 con el nombre
APARATOS ORTOPEDICOS, para ejercerlo en el año 2011.
Solicito el (POA) Programa Operativo Anual 2011 de la paramunicipal sistema para el desarrollo integral
de la familia del municipio de navolato
Solicito el (POA) Programa Operativo Anual 2012 de la paramunicipal sistema para el desarrollo integral
de la familia del municipio de navolato
Solicito el (POA) Programa Operativo Anual 2013 de la paramunicipal sistema para el desarrollo integral
de la familia del municipio de navolato
1.- De cuanto fue el presupuesto de egresos destinados para la cuenta # 5201-011-000 con el nombre
FESTIVALES Y FESTEJOS, para ejercerlos en el año 2011.
1.- Solicito el gasto total que la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del
municipio de navolato, gasto gasto en la cuenta #5201-011-000 con el nombre de FESTIVALES Y
FESTEJOS, del 1ro. De enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.
1.- De cuanto fue el presupuesto de egresos destinado para la cuenta # 5202- 088- 000 con el nombre
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
1.- Solicito el gasto total que la paramunicipal sistema para el desarrollo de la familia del municipio de
Navolato, gasto en la cuenta # 5002-088-000 con el nombre PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, para
ejercerlo en el año 2011
1.- Solicito se me entregue todas las copias de todos los gastos que realizo la paramunicipal sistema para
el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato,. (DIF Navolato) para la cuenta # 5002-088000 con el nombre Y PROPAGANDA, del 1ro. De enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011
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1.- Solicito los gastos por desglosada y detallado del mes de mayo, junio, julio del 2013 de la
paramunicipal sistema para el desarrollo de la familia del municipio de Navolato. (DIF Navolato).
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1.- De cuanto fue el presupuesto de egresos destinado para la cuenta # 5202- 088- 000 con el nombre
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , para ejercerlo el 2012
1.- Solicito el gasto total que la paramunicipal sistema para el desarrollo de la familia del municipio de
Navolato, gasto en la cuenta # 5002-088-000 con el nombre PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, para
ejercerlo en el año 2012
1.- Solicito se me entregue todas las copias de todos los gastos que realizo la paramunicipal sistema para
el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato,. (DIF Navolato) para la cuenta # 5002-088000 con el nombre Y PROPAGANDA, del 1ro. De enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012
1.- Solicito el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2013 concepto analítico de gastos, del sistema para
el desarrollo de la familia del municipio de navolato. (DIF Navolato) (Que este contenga el numero de
cuenta, el nombre de la cuenta y el monto para ejercerlo en el 2013).
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1.- De cuanto fue el presupuesto de egresos destinado para la cuenta # 5202-038-000 con el nombre
ALIMENTACION, para ejercerlo en el año 2011. 2.- De cuanto fue el presupuesto de egresos destinado
para la cuenta # 5220-038-000 con el nombre ALIMENTACION, para ejercerlo en el año 2012. 3. De
cuanto fue el presupuesto de egresos destinado para la cuenta # 5220-038-000 con el nombre
ALIMENTACION, para ejercerlo en el año 2013.

Solicito al modulo de acceso a la información del Municipio de Navolato me entregue por escrito la
información solicitada. Paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de
navolato. Solicito el gasto total del 1ro. De enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011, que la
paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato, gasto en las
siguientes cuentas: Cuenta #5201-011-001 con el nombre de DIA DE REYES cuenta #5201-011-006 con
el nombre de DIA DEL AMOR Y AMISTAD. Cuenta # 5201-011-000 con el nombre FESTIVALES Y
FESTEJOS. Cuenta # 5202-018-000 con el nombre EVENTOS ESPECIALES. Cuenta # 5202-018-001
con el nombre de NOCHE BOHEMIA. Cuenta # 5201-011-007 con nombre de DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER. Cuenta # 5201-011-004 con nombre CARNAVAL. Cuenta # 5201-011-035 con el
nombre DIA DE LA FAMILIA. Cuenta # 5201-011-002 con el nombre del DIA DEL NIÑO Cuenta #
5201-011-003 DIA DE LAS MADRES. Cuenta # 5202-011-024 DIA DEL PADRECuenta # 5202-018014 con el nombre RENTA DE SALON. Cuenta # 5201-011-033 con el nombre DIA DEL ABUELO.
Cuenta # 5201-011-017 con el nombre de FIESTAS PATRIAS Cuenta # 5201-011-027 DESFILE DEL
20 NOVIEMBRE. Cuenta# 5202-018-005 con el nombre de POSADAS NAVIDEÑAS.Cuenta # 5201011-031 con el nombre CUMPLEAÑOS Cuenta # 5202-073-000 con el nombre de RENTA DE LOCAL
Cuenta # 5202-012-000 con el nombre de CAFÉ, AGUA Y REFRESCOS. Cuenta # 5202-015-000 con el
nombre de PREVENSION SOCIAL Cuenta # 5202-015-001 con el nombre de UNIFORMES. Cuenta #
5202-16-000 con el nombre de GASTOS DE VIAJES Cuenta # 5202-017-000 con el nombre de
REUNIONES DE TRABAJO. Cuenta # 5202-037-000 con el nombre TELEFONIA CELULAR. Cuenta
#5202-038-000 con el nombre de ALIMENTACION Cuenta # 5202-053-000 con el nombre de GASTOS
EN COMISION. Cuenta # 5202-082-000 con el nombre de TARJETAS TELEFONO CELULAR. Cuenta
# 5202-088-000 con el nombre de PUBLICIDAD Y PROPAGANDAcuenta # 5201-010-000 con el
nombre de APOYOS DIVERSOS cuenta # 5201-010-012 con el nombre MEDICAMENTO cuenta #
5201-011-032 con el nombre BRIGADAS MEDICAS. Cuenta # 5202-048-005 con el nombre de
TERAPIA FISICA cuenta # 5202-057-000 con el nombre de MATERIAL DENTAL. Cuenta # 5201-001018 con el nombre de CAMPAÑA BUCAL. Cuenta # 5202-069-000 con el nombre MATERIAL
MEDICO.
1.- Solicito los gastos por desglosado y detallado de los meses de enero de 2013, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y octubre del 2013 que realizo el 10mo. Ayuntamiento de
Navolato. 2.- Solicito el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2014 de la paramunicipal sistema para el
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Solicito al modulo de acceso a la información pública del municipio de navolato me entregue por escrito
la información solicitada. Paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de
navolato. 1.- De cuanto fue el presupuesto de egresos destinados para la cuenta # 5202-037-000 con el
nombre de TELEFONÍA CELULAR, para ejercerlo en el año 2011. 2.- De cuanto fue el presupuesto de
egresos destinados para la cuenta # 5202-037-000 con el nombre de TELEFONIA CELULAR, para
ejercerlo en el 2012. 3.- De cuanto fue el presupuesto de egresos destinados para la cuenta # 5202-037000 con el nombre de TELEFONIA CELULAR, para ejercerlo en el 2013. 4.- Solicito el gasto total del
1ro. De enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011 que la paramunicipal sistema para el desarrollo
integral de la familia del municipio de navolato, gasto para la cuenta #5202-037-000 con el nombre de
TELEFONIA CELULAR. 5.- Solicito el gasto total del 1ro. De enero del 2012 al 31 de diciembre del
2012 que la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato,
gasto para la cuenta #5202-037-000 con el nombre de TELEFONIA CELULAR. 6.- Solicito el gasto total
del 1ro. De enero del 2013 al 31 de julio del 2013 que la paramunicipal sistema para el desarrollo integral
de la familia del municipio de navolato, gasto para la cuenta #5202-037-000 con el nombre de
TELEFONIA CELULAR. 7.- Solicito se me entregue todas las copias de todos los documentos y
facturas que comprueben los gastos que realizo la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la
familia del municipio de navolato. (DIF Navolato) para la cuenta # 5202-037-000 con el nombre
TELEFONIA CELULAR, del 1ro. De enero del 2011 al 31 de julio de 2013.
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desarrollo integral de la familia del municipio de Navolato. 3.- Solicito los gastos por desglosado y
detallado de los meses de enero de 2013, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y
octubre del 2013 que realizo la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia del
municipio de Navolato.
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Solicito al modulo de acceso a la información pública del municipio de Navolato. Solicito al C Eliazar
Gutiérrez Angulo, sindico procurador del 10mo. Ayuntamiento de Navolato, me entregue por escrito la
siguiente información solicitada. Del 1ro. De enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011, alguien tomo
decisiones que afectaron una cuenta con el numero 5201-010-001 con el nombre de DONATIVOS A
FAMILIAS POBRES, esa cuenta hubo una disminución del 19% en la aplicación de gastos autorizados es
decir, dejaron de gastar la cantidad de $ 91,386 .00 pesos. El presupuestos de egresos ejercicio fiscal
2011, concepto analítico de gastos para la paramunicipal sistema para el desarrollo integral de la familia
del municipio de navolato, (DIF Navolato) dice y comprueba que la cuenta con el numero 5201-010-001
con el nombre de DONATIVOS A FAMILIAS POBRES tubo un presupuesto para ejercerlo en el 2011,
por la cantidad $ 468,000.00, pero al tomar decisiones desde el 1ro. De enero del 2011 al 31 de diciembre
del 2011, en esta cuenta fue afectada, porque sufrió una disminución en el gasto, según lo presupuestado,
$468,000.00 pesos, a la cantidad de $ 377,614.00, sufriendo una disminución de $ 91,386.00. 1.- Solicito
a usted me entregue por escrito el documento oficial donde la paramunicipal Sistema para el desarrollo
integral para las familia DEL MUNICIPIO DE Navolato (DIF Navolato) justifica la disminución de los
gastos aprobatorios para la cuenta con el # 5201-010-001 con el nombre de DONATIVOS A FAMILIAS
POBRES, ya que el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2011 le aprueba un gasto para ejercerlo en el
año 2011 por la cantidad de $ 468,000.00 pesos, pero al tomar decisiones desde 1ro. De enero al 31 de
diciembre del 2011, esta cuenta fue afectada, porque sufrió una disminución en el gasto, según lo
presupuestado, pasando de $ 468,000.00 pesos, a la cantidad de $ 377,614, sufriendo una disminución de
$ 91,386.0, Solicito que ese documento contenga sello y firma de el día de entrega de este documento, en
donde explique el porqué de la disminución y justificación de esta cuenta. 2.- Solicito se me entregue por
escrito en nombre de cada una de las cuentas las cuales sufrieron aumento en su presupuesto en el año
2011 para justificar los $91,386.00 pesos que no se gastaron para la cuenta DONATIVOS A FAMILIAS
POBRES.
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1.- Informe cuales son todos los programas federales, que otorgaron las diferentes secretarias del gobierno
federal, desde el 2011 al presente mes de octubre de 2013, al ayuntamiento de Navolato en beneficio de la
población, y cual es el monto total del apoyo de cada programa con su respectivo nombre? 2.- Informe
cuales son todos los programas estatales, que otorgan las diferentes secretarias del gobierno estatal, desde
el año 2011 al presente mes de octubre 2013, al ayuntamiento de Navolato en beneficio de la población .
como se llaman, con sus abreviaturas y nombres completos, y cual es el monto total del apoyo de cada
programa?. 3.- ¿Qué inversión publica estatal ha tenido el municipio de Navolato en los presupuestos de
ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013 especifique por cada año, y si hay
incremento o disminución? 4.- ¿Qué inversión publica federal ha tenido el municipio de Navolato en el
presupuesto de ingresos ey egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013 especifique por cada año, y
si hay incremento o disminución?. 5.- ¿ A cuanto haciende la deuda del Ayuntamiento de Navolato? 6.- ¿
Cuantos trabajadores tiene el Ayuntamiento de Navolato por área, y cuales son los puestos que
actualmente, existe en su organigrama indíquelo?. 7.- ¿Cuáles fueron las capacitaciones que se realizaron
a la población Navolato, con el nombre de con el nombre de la capacitación y el monto pagado al
capacitador? 8.- En el caso del personal del Ayuntamiento de Navolato, desde el año 2011, 2012 y hasta
el mes de octubre del 2013. Indique el nombre del curso, diplomado y/o seminarios con sus respectivos
montos que se destinaron para cubrir dicha capacitaciones. 9.- Indique que tipo de asesorías externas, se
contrataron en el municipio de Navolato, durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013,
con sus respectivos contratistas y montos por cada una de ellas realizadas. 10.- Adjunte copia simple
scaneada de los contratos de prestaciones de servicios con los despachos externos para ver las condiciones
de la contratación de esos servicios.
Relacion toda obra pública realizada en el periodo comprendido del 01 de al 31 de noviembre del 2013,
en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Articulo 10.- los resultados
de las convocatoria a concurso o licitación de obra, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y
prestaciones de servicios deben contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto III. El
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nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el
contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relacion toda obra pública realizada en el periodo comprendido del 01 de al 31 de noviembre del 2013,
en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Articulo 10.- los resultados
de las convocatoria a concurso o licitación de obra, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y
prestaciones de servicios deben contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto III. El
nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el
contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Relación toda obra pública realizada en el periodo comprendido del 01 de al 31 de Octubre del 2013, en
sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la
obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Articulo 10.- los resultados de las
convocatoria a concurso o licitación de obra, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestaciones
de servicios deben contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El monto III. El nombre del
proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato.
IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación ciudadana.
Solicito la deuda que registra el municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la que
se le adeuda y monto.

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

97
0
0
10
2.82
0

AYUNTAMIENTO DE SINALOA
SOLICITUDES 75
OBJETO DE LA SOLICITUD

Solicito información pública sobre el número de policías que fallecieron entre 2006 y 2012, por año.
Solicito información sobre el número de elementos policíacos que están reportados como desaparecidos
desde 2006 a 2012
Relación de consumo energético en el municipio por mes en el 2011 y 2012.
Saber si el alcalde de Sinaloa municipio, Saúl Rubio Valenzuela, realizó su declaración patrimonial al
principio de su administración, para ello requiero de una copia de su declaración patrimonial, así como la
de su esposa Linda Rocio González de Rubio. donde detallen sus propiedades desde la fecha de su
declaración.
Que costo tuvo para el ayuntamiento de Sinaloa de Leyva la repatriación de Julia pastrana.
Cuál es la inversión que realiza el ayuntamiento de Sinaloa de Leyva en el cuidado y preservación de sus
históricas ruinas de misiones jesuitas
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Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
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¿Cuántos antros, bares y centros nocturnos existen en el Estado con permiso en regla?¿Cuál es el costo de
la sanción pecuniaria o multa por manejar en estado de ebriedad en el Estado?
Solicito copia de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Sinaloa, es
decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa copia
se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así como el
desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida cara, apoyo
por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó el municipio en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Acta cabildo del día 05 de abril 2013.
Actas de cabildo de Marzo 2013
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Información acerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013. Ø Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia. Ø Sueldo mensual de trabajadoras sociales. Ø Funciones
laborales de los y las trabajadoras sociales. Ø Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a
cargo de su dependencia. Ø Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de
trabajo o de contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Ø Vigencia del
contrato de trabajo, o tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones
laborales. Ø Total de trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y o con doctorado que
laboren en esta dependencia. Ø Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta
dependencia.
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Solicito la relación de destinatarios a partir del 1 de enero de 2011 al 15 de abril de 2013 donde aparezca
fecha de expedición, número de cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe que la
Dirección de Comunicación Social ha emitido por concepto de gastos. Ø Cuáles y cuántas son las obras
que ha realizado el ayuntamiento desde el 1 de enero de 2011 al 15 de abril de 2013. Ø Solicito desglose
de ellas, dónde se llevaron a cabo, qué empresa la realizó y el monto que se pagó. Ø Solicito se me dé a
conocer quiénes son todos los proveedores del ayuntamiento, pido se me indique nombre del
proveedor/razón social, dirección, qué surte al municipio, monto de la compra y dependencia o área a la
que se le surte. La información la requiero desde las compras realizadas a partir del 1 de enero de 2011 al
15 de abril de 2013. Ø Al momento de iniciar la actual administración sus funciones (1 enero 2011),
cuánto heredó de deuda pública de gobiernos anteriores y cuánto tiene hasta la fecha (15 de abril de 2013)
de endeudamiento. Pido los montos de endeudamiento desglosados por año. Así como el desglose de los
proveedores (nombre o razón social, dirección, monto de la deuda, concepto de la compra/servicio) a los
que se les debe. Ø
actas de cabildo de abril 2013
actas de cabildo de Mayo 2013
Decreto que establece los Valores Unitarios de Suelo y de las Construcciones del Municipio

Información Pública del Estado de Sinaloa

Información relacionada con los regidores pertenecientes al partido de la revolución democrática durante
el periodo de gobierno en el h. ayuntamiento de 2008, 2009 y 2010. Ø Nombre de cada uno de los
regidores del partido de la revolución democrática pertenecientes en dicho periodo al h. ayuntamiento Ø
Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de sueldo más
compensaciones recibidas por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática. Ø
Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de aguinaldos recibidas
por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática. Ø Cantidad total recibida durante
cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de percepciones adicionales por cada uno de los
regidores del partido de la revolución democrática.
Información relacionada con los regidores pertenecientes al partido de la revolución democrática durante
el periodo de gobierno en el h. ayuntamiento de 2011, 2012 y de enero a junio de 2013. Ø Nombre de
cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática pertenecientes en dicho periodo al h.
ayuntamiento. Ø Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013
por concepto de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de los regidores del partido de la
revolución democrática. Ø Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 por concepto de
aguinaldos recibidas por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática. Ø Cantidad
total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013por concepto de
percepciones adicionales por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación, es decir, el reglamento o documento que contenga los criterios
para adquirir espacios publicitarios o de cualquier otro tipo en cualquier medio de comunicación. Si no lo
hay, aclararlo
Bases de Licitaciones Públicas o Convocatorias a realizarse en AGOSTO y SEPTIEMBRE 2013, para la
enajenación o venta de bienes muebles y vehículos que el Municipio haya considerado dar de baja
mediante estos procedimientos o los que se apliquen para este fin.
Saber si hay becas para universidades y como solicitarlas.
Actas de cabildo de 10 de abril a la fecha.
Saber cuántos vehículos nuevos adquirió el ayuntamiento de Sinaloa de Leyva, durante el 2012 y lo que
va del 2013, a quien se los compraron y que sistema de financiamiento se usó para su compra. quiero
copia de las facturas de estas unidades nuevas y si se hizo por medio de arrendamiento, saber qué empresa
dio el servicio, de qué forma se contrató a esta y bajo que licitación se hizo.
Cuantas denuncias se hacen en contra de la policía municipal de Culiacán.

Solicito que se me informe cuánto gana el gobernador del estado de Sinaloa Lic. Mario López Valdez.
Solicito se me informe cual es el sueldo mensual del gobernador.
Cuantos son los regidores que se encuentran actualmente.
Me dedico a la agricultura. Años anteriores contaba con un apoyo para la compra de diesel. Hoy no
cuento con ese apoyo; deseo información si el proyecto aun continua y como puedo contar con el
beneficio.
Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones patrimoniales del alcalde, la
que presentó en el inicio de su administración en 2011. Ø La que presentó en mayo de 2012. Ø La
última que presentó en paso del presente año. Ø Como la Ley de Acceso a la Información protege los
datos personales, por ello se solicita versión pública testando los datos privados, como lo precisa el
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Cuánto gana el sr. gobernador de Sinaloa.
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capítulo único de la declaración de patrimonio contenida en la Ley de responsabilidades de los Servidores
Públicos.
Solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años del Municipio de Sinaloa.
Actas de cabildo de Junio y Julio.
Actas de Cabildo de Agosto y Septiembre.
Por medio de la presente solicito las documentales que consigne el resultado del examen de control de
confianza de "apto" o "no apto" que se le aplicó al director de seguridad pública de este municipio. En
virtud de que es al alcalde al que el Centro Estatal le hace llegar la evaluación del director, por ello se
solicita esta documental. Un acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública en el
2010 considera que además del proceso de evaluación, los resultados de los controles de confianza son
"reservados", cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha
determinado en su pleno que los resultados "apto" y "no apto" son por naturaleza información pública.
Por lo tanto invocando las resoluciones actuales del órgano federal se solicita esta información al
ayuntamiento. Se anexa nota periodística publicada el 13 de julio pasado en el diario El Economista,
donde el IFAI se pronuncia respecto al tema: El IFAI instruyó a la Policía Federal (PF) a entregar la
versión pública de los resultados de las evaluaciones de control y confianza aplicadas en 2010 y 2011 al
procurador de Justicia del estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez. Dijo que también debe
informar del resultado de la prueba aplicada al subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y
Readaptación Social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo Medina, así como del ex secretario de
Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya. Al resolver un recurso de revisión, el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), señaló que mediante la Dirección General de
Control de Confianza, la Policía Federal, informó que localizó antecedentes del proceso de evaluación de
dichos servidores, pero que era confidencial. La comisionada ponente Sigrid Artz, expresó que la prueba
de control de confianza tiene por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o
permanecer en dichas instituciones. En ese sentido, dijo que "los resultados son una obligación que tiene
consecuencias legales que la PF no puede omitir, pues su publicidad, da cuenta de la idoneidad de los
servidores públicos para ocupar sus puestos en el Sistema de Seguridad Pública del estado de Sinaloa y
permite evaluar su actuación y su desempeño en el cargo". Por lo cual el IFAI determinó revocar la
clasificación invocada por la PF e instruirle entregar al particular, en versión pública, los resultados de las
evaluaciones de control y confianza aplicadas a los funcionarios antes mencionados.
En que se utiliza los recursos federales.
Me gustaría saber cuánto ganan los diputados del estado de Sinaloa.
Cuál es el gasto público destinado al gasto público de las escuelas de gobierno por año.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Por medio del presente quisiera saber: Ø ¿Cuánto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente en
pesos? Ø ¿Cuánto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos?
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Ingresos obtenidos en el estado de Sinaloa en el año 2012.
Se solicita informacion sobre expediente de placas VJB-9299 a nombre de Armando Armenta Lugo el
automóvil es de marca Volkswagen modelo Bora 2006 color gris, la información es copia de todos los
documentos contenidos en su expediente así como el informe de adeudo fiscal al día de hoy.
Se solicita información sobre compras de agua purificada a la negociación denominada " agua purificada
"la choya" durante el periodo 2003-2006 se solicita copia de facturas pagadas, recibo de liquidación
donde aparezca nombre y firma de quien recibe el pago, y el importe en forma global de pagos en este
periodo, a dicha negociación
Solicito saber si el C. SERGIO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ, labora en alguna dependencia de este H.
Ayuntamiento.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Cuál es el número de trabajadores de confianza que laboran en el ayuntamiento de Sinaloa, y cuál es el
número de trabajadores sindicalizados.
Presupuesto de egresos de Sinaloa 2013, presupuesto de egresos del municipio de Culiacán 2013,
presupuesto de egresos de Sinaloa 2014, presupuesto de egresos del municipio de Culiacán 2014.
Presupuesto para cada dependencia del Edo. de Sinaloa y del municipio de Culiacán 2013 Ø Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Ø Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Ø Secretaría de
Economía (SE) Ø Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) Ø Secretaría de Educación Pública
(SEP) Ø CONADE (SEP) Ø CONADE (SEP) Ø Secretaría de Salud (Salud) Ø Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS) Ø Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) Ø
Secretaría de Turismo (SECTUR) Ø Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Ø DIF FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL Ø PEMEX Ø Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP) Ø Secretaria de Gobernación (SEGOB) Ø BANOBRAS Ø FOPREDIM (GOBERNACION)
PROTECCION CIVIL
actas de cabildo de diciembre 2012
Actas de cabildo de Diciembre 2012 y Enero 2013
Gastos por rublo 2012 de la Junta municipal de agua potable
Relación de obra pública realizadas en el año 2011, bajo sus 3 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, descripción,
monto total, fecha de inicio y fecha de terminación de la obra.
Relación de obra pública realizadas en el año 2012, bajo sus 3 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, descripción, monto
total, fecha de inicio y fecha de terminación de la obra.
Cuantas y cuáles son las sindicaturas que comprende el municipio al igual que la Superficie territorial de
cada una de ellas, además si cuentan con comisarias cuantas y cuáles son, y por último el número
aproximado de habitantes de cada sindicatura.
actas de cabildo en el mes de enero 2013
solo quiero saber cómo se puede ver una escritura o si se puede hacer en línea, gracias

cuanto se gastó en hacer el puente de la avenida aeropuerto
cuál fue el gasto neto para la construcción del llamado eje federalismo
cuánto gana el presidente municipal de Culiacán
Les solicito, de la manera más atenta, un listado con la nomenclatura actual de las calles y tipo de calle,
unido al Fraccionamiento/colonia y localidad a la que pertenecen. Agradecería si pudiera ser en formato
texto o Excell. Asimismo, si tuvieran algún documento con datos respecto a cambios de nombre que han
sufrido recientemente tanto las calles como las colonias (nombre anterior y nombre actual).
copia certificada de mi expediente clínico, clínica 3 del imss consultorio 22
cuál es el presupuesto para las campañas de los candidatos a gobernador de Sinaloa
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Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación
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Actas de cabildo de Marzo 2013
Las campañas de promoción y los proyectos de inversión en materia turística realizadas con recursos
municipales para promover el turismo en Sinaloa de Leyva, relacionando año, denominación del proyecto
o campaña, monto Invertido y una breve reseña de la promoción o la inversión, durante el periodo 19992012 desglosado por anualidad.
Contratistas del Municipio Obra pública que se desarrolla actualmente y quien la ejecuta Obra pública
que se encuentre en licitación.
Quiero saber si una persona está casada en el estado de Sinaloa, ya que quiere contraer matrimonio en
Baja California, pero no quiere solicitar la carta de soltería o no matrimonio.
Solicito lo referente a la Recaudación del Impuesto Predial Urbano de los ejercicios 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011, considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del ejercicio
las reformas las leyes de Sinaloa
información
mis derechos
.Solicito los contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del Sindicato de Trabajadores con este H.
Ayuntamiento, así mismo, los estatutos de este y conocer si están afiliados a algún partido político
Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese ayuntamiento con la
CFE, presentar copia de los recibos pagados y cheques, además del convenio de pago en caso de tener
adeudos.
Porque el sueldo de algunos funcionarios públicos son tal altos
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Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de corto y
largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de 2013.
Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias el día 1
de enero de 2011.
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Me permito solicitar la siguiente información al H. Ayuntamiento de SINALOA 1.- Informe cuáles son
todos los programas federales, que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno federal, desde el año
2011 al presente mes de noviembre de 2013, al H. Ayuntamiento de SINALOA en beneficio de la
población. Y cuál es el monto total del apoyo de cada programa con su respectivo nombre, favor de
explicar en cuadro descriptivo que se pueda apreciar claramente los apoyos. 2.- Informe cuáles son todos
los programas estatales, que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno estatal, desde el año 2011 al
presente mes de noviembre de 2013, al H. Ayuntamiento de SINALOA en beneficio de la población.
Cómo se llaman, con sus abreviaturas y nombres completos, y cuál es el monto total del apoyo de cada
programa 3.- ¿Qué inversión pública estatal ha tenido el municipio de SINALOA en los presupuestos de
ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013, especifique por cada año, y sí hay
incremento o disminución, favor de indicar el monto por año? 4.- ¿Qué inversión pública federal ha
tenido el municipio de SINALOA en los presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011,
2012 y 2013 especifique por cada año, y sí hay incremento o disminución 5.- ¿A cuánto haciende la
deuda del ayuntamiento de SINALOA? 6.- ¿Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento de SINALOA
por área, y cuáles son los puestos que actualmente, existe su organigrama indíquelo? 7.- ¿Cuáles fueron
las capacitaciones que se realizaron a la población en el municipio de SINALOA , con el nombre de la
capacitación, y el monto pagado al despacho o al capacitador. 8.- En el caso del personal del H.
Ayuntamiento de SINALOA, desde el año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013. Indique
nombre de los cursos, diplomados y/o seminarios con sus respectivos montos que se destinaron para
cubrir dichas capacitaciones. 9.- Indique qué tipo de ASESORÍAS EXTERNAS, Ó DESPACHOS se
contrataron en el municipio de SINALOA, durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de
2013, con sus respectivos contratistas y montos por cada una de ellas realizadas. 10.- En el PROGRAMA
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DE ELECTRIFICACIÓN, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y qué montos de inversión se
otorgaron en beneficio del Municipio de SINALOA. favor de indicar en cuadro descriptivo por año, para
saber e identificar por cada uno de las regiones beneficiadas, y las particularidades de ellas. El periodo de
interés es desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 11.- En el programa para el
AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y qué
montos de inversión se otorgaron en el Municipio de SINALOA ?Favor de indicar en cuadro descriptivo,
y por año, para saber e identificar por cada una de las obras las particularidades de ellas. El periodo de
interés es desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 12.- En el programa para
mejorar las ESCUELAS PÚBLICAS, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y qué montos de
inversión se otorgaron en el Municipio de SINALOA ?favor de indicar en cuadro descriptivo y por año,
para saber e identificar por cada uno de las escuelas. El periodo de interés es desde enero del año 2011,
2012 hasta el mes de octubre de 2013. 13.- Que carreteras o caminos se mejoraron en dicho municipio de
SINALOA , bajo que programa federal o estatal se pagó, y cuál fue el monto, y quién fue el contratista
del periodo de interés es del año 2011, 2012 y hasta el mes de Noviembre de 2013. 14.- Que programas
de apoyo a empresas existe desde el año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013, cual es el
monto de crédito de apoyo y bajo qué programa se otorgó
Sueldo de los directores, subdirectores y jefes de departamento del ayuntamiento de Sinaloa. con el total
de sus percepciones
Cuál es el presupuesto ejercido en 2011, 2012 y 2013, y cuál es el presupuesto a ejercer en 2014 en el
ayuntamiento de Sinaloa.
Cuál es el número de carros con los que cuenta el ayuntamiento de Sinaloa, que marca es cada carro,
modelo y a que área está adscrito.
Cuál es el número de obras civiles que se realizaron, la comunidad donde se realizaron y el costo de cada
una de ellas, durante el periodo 2011-2013.
Inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento de la actual administración,
ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el presupuesto anual que se destinó este
mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de empleados de base y el número de empleados
deConfianza, de la actual administración.

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

75
0
35
6.8
14.28
17

AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
SOLICITUDES 37
OBJETO DE LA SOLICITUD
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de
Diciembre del 2012, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres
personas y licitación pública.Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra,
fecha de inicio y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de
contrato.Basándonos en el:Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano
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Solicito la deuda que registra el Municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la que
se le adeuda y monto
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público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El
lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la
obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Podrían proporcionarme la siguiente información del municipio, cuántas y cuáles son las sindicaturas que
comprende el municipio al igual que la superficie territorial de cada una de ellas, además si cuentan con
comisarias cuántas y cuáles son, y por último el número aproximado de habitantes de cada sindicatura.
Cuánto gana el presidente municipal.
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Relación de consumo energético en el municipio por mes en el 2011 y 2012. Documentación anexa:
solicitud para Municipios Sinaloa.pdf
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública.Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en el:Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Solicito copia de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mocorito, es
decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa copia
se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así como el
desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida cara, apoyo
por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
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Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. Solicito las facturas que comprueban los
pagos que realizó el municipio en materia de publicidad oficial a los medios de comunicación para el año
2012.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Marzo del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública.Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en el:Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Información a cerca de número de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, número de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013. Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia. Sueldo mensual de trabajadoras sociales. Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales. Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia. Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales.Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales.Total de
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trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia.Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública.Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en el:Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública.Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en el:Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.

Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2011, 2012 y de enero a junio de 2013:1. Nombre de cada uno de los regidores del
partido de la revolución democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2. Cantidad
total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013 por concepto de sueldo más
compensaciones recibidas por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática.3.
Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 por concepto de aguinaldos recibidas por
cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática.4. Cantidad total recibida durante cada
año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013 por concepto de percepciones adicionales por cada
uno de los regidores del partido de la revolución democrática
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en el:Artículo
12.Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2013, en su tres
modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en el:Artículo 12.
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Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de gobierno en el Ayuntamiento
de 2008, 2009 y 2010:1. Nombre de cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática
pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2. Cantidad total recibida durante cada año durante
2008, 2009 y 2010 por concepto de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de los regidores
del partido de la revolución democrática.3. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y
2010 por concepto de aguinaldos recibidas por cada uno de los regidores del partido de la revolución
democrática.4. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de
percepciones adicionales por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática.
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Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil.De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Número de solicitudes de información y de recursos de revisión recibidos en el primer semestre de 2013 y
número de personas que trabajan directamente en la unidad de enlace y/o transparencia.
Solicito lo referente a la Recaudación del Impuesto Predial Urbano de los ejercicios 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011, considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del ejercicio.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción dela obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en el:Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil.De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones patrimoniales del alcalde, 1) la
que presentó en el inicio de su administración en 2011, 2) la que presentó en mayo de 2012 3) la última
que presentó en paso del presente año.Como la Ley de Acceso a la Información protege los datos
personales, por ello se solicita versión pública testando los datos privados, como lo precisa el capitulo
único de la declaración de patrimonio contenida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
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Por medio del presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años del
Municipio de Mocorito.
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Por medio de la presente solicito las documentales que consigne el resultado del examen de control de
confianza de"apto" o "no apto" que se le aplicó al director de seguridad pública de este municipio. En
virtud de que es al alcalde alque el Centro Estatal le hace llegar la evaluación del director, por ello se
solicita esta documental.Un acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública en el
2010 considera que además delproceso de evaluación, los resultados de los controles de confianza son
"reservados", cuando el Instituto Federal deAcceso a la Información y Protección de Datos ha
determinado en su pleno que los resultados "apto" y "no apto" sonpor naturaleza información pública. Por
lo tanto invocando las resoluciones actuales del órgano federal se solicitaesta información al
ayuntamiento.Se anexa nota periodística publicada el 13 de julio pasado en el diario El Economista,
donde el IFAI se pronunciarespecto al tema:El IFAI instruyó a la Policía Federal (PF) a entregar la
versión pública de los resultados de las evaluaciones de controly confianza aplicadas en 2010 y 2011 al
procurador de Justicia del estado de Sinaloa, Marco Antonio HigueraGómez.Dijo que también debe
informar del resultado de la prueba aplicada al subsecretario de Seguridad Pública y dePrevención y
Readaptación Social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo Medina, así como del ex secretario
deSeguridad Pública, Francisco Córdova Celaya.Al resolver un recurso de revisión, el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), señalóque mediante la Dirección General de
Control de Confianza, la Policía Federal, informó que localizó antecedentes delproceso de evaluación de
dichos servidores, pero que era confidencial.La comisionada ponente Sigrid Artz, expresó que la prueba
de control de confianza tiene por objeto acreditar que elservidor público es apto para ingresar o
permanecer en dichas instituciones.En ese sentido, dijo que "los resultados son una obligación que tiene
consecuencias legales que la PF no puedeomitir, pues su publicidad, da cuenta de la idoneidad de los
servidores públicos para ocupar sus puestos en elSistema de Seguridad Pública del estado de Sinaloa y
permite evaluar su actuación y su desempeño en el cargo".Por lo cual el IFAI determinó revocar la
clasificación invocada por la PF e instruirle entregar al particular, en versiónpública, los resultados de las
evaluaciones de control y confianza aplicadas a los funcionarios antes mencionados.
Solicito los contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del Sindicato de Trabajadores con este H.
Ayuntamiento, así mismo, los estatutos de este y conocer si están afiliados a algún partido político y cuál
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública.Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en el:Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Por medio del presente quisiera saber:¿Cuánto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente
enesos?¿Y cuánto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos?Esta información la necesito
de los últimos 3 años.
Me permito solicitar la siguiente información al H. Ayuntamiento de Mocorito:1.- Informe cuáles son
todos los PROGRAMAS FEDERALES, que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno federal,
desde el año 2011 al presente mes de Octubre de 2013, al Ayuntamiento de Mocorito en beneficio de la
población. Y cuál es el monto total del apoyo de cada programa?2.- Informe cuáles son todos los
PROGRAMAS ESTATALES, que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno Estatal, desde el año
2011 al presente mes de Octubre de 2013, al Ayuntamiento de Mocorito en beneficio de la población.
Cómo se llaman, con sus abreviaturas y nombres completos, y cuál es el monto total del apoyo de cada
programa?3.- ¿Qué INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL ha tenido el Municipio de Mocorito en los
presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013, especifique por cada año, y
sí hay incremento o disminución?4.- ¿Qué INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL ha tenido el Municipio de
Mocorito en los presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013 especifique
por cada año, y sí hay incremento o disminución?5.- ¿A cuánto haciende la deuda del Ayuntamiento de
Mocorito?6.- Cuántos trabajadores tiene el Ayuntamiento de Mocorito por área, y cuáles son los puestos
que actualmente y sí existe su organigrama indíquelo?7.- Cuáles fueron LAS CAPACITACIONES que se
realizaron a la población. En el caso del personal del H. Ayuntamiento de Mocorito, desde el año 2011,
2012 y hasta el mes de octubre de 2013. Indique nombre del curso, y montos que se destinaron para cubrir
dicha capacitación.
Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese Ayuntamiento con la
CFE, presentar copia de los recibos pagados y cheques, además del convenio de pago en caso de tener
adeudos.
Solicito saber si el C. Sergio Javier Gómez Ramírez, labora en alguna dependencia de este ayuntamiento

Si el mercado de Pericos es público o privado; y si los puestos de dicho mercado tienen propietarios
particulares o es el municipio el que se encarga de tales puestos.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en el:Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil.De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
Solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento de la
actual Administración, ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el presupuesto

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de corto y
largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de
2013.Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias el
día 1 de enero de 2011.
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anual que se destinó a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de empleados de base y el
número de empleados de confianza, de la actual administración.
Solicito la deuda que registra el Municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la que
se le adeuda y monto.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública.Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato.Basándonos en el:Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

35
0
6
8.6
2
2

AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
SOLICITUDES 34
OBJETO DE LA SOLICITUD
Conocer los programas de rehabilitacion de caminos rurales
Saber los apoyos financieros que el ayuntamiento proporciona a los mineros.
Conocer el número de sindicaturas, el número de población y su superficie territorial
Conocer el proceso y funcionamiento del plan municipal 2011-2013.
Conocer los documentos para la asignación de publicidad oficial del municipio a los medios de
comunicacion
Solicita los documentos del presupuesto de los pagos de publicidad del 2012
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Conocer la relación del consumo energetico de cada mes en el 2011 y 2012
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Conocer el numero de trasbajadora sociales contratadas en el 2013, además de conocer el sueldo y
las actividades que realizan
Conocer los recursos destinados para la promocion turistica
Conocer el decreto que establece los valores unitarios de suelo y construcciones en el municipio
Solicitan conocer la declaración patrimonial pública del alcalde en el 2011,2012 y 2013.
Conocer la cantidad de multas o infracciones vehiculares en los últimos 5 años
Conocer el documento del resultado del examen de control de confianza del director de seguridad
pública en el 2013
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Conocer los contratos colectivos de trabajo del stasasi y ayuntamiento del 2008 al 2013
Conocer el gasto exacto de la campaña del alcalde actual en el 2013
Conocer cuanto se debe de recaudar de predial en el año y cuanto se recauda
Conocer la estructura orgánica, directorio de los servidores públicos, su percepción mensual. Etc
Conocer los adeudos del Ayuntamiento con la cfe
Conocer si el C. Sergio Javier Gómez Ramírez labora en Ayuntamiento
Conocer deudas a corto y largo plazo hasta el último día de septiempre del 2013
Conocer cuales son los programas estatales y federales en beneficio de la población del municipio
Conocer el presupuesto que se tiene para capacitar al personal del Ayuntamiento
Conocer los montos de adeudo que tiene el Ayuntamiento
Conocer el número de luminarias del municipio y lo que se paga mensualmente ante la CFE por
este servicio
cuanto se gasto en aser el cristo de la mesa de san ignacio
Solicito copia de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Ignacio,
es decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa
copia se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así como
el desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida cara,
apoyo por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012

MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
RELACIONADA CON LOS REGIDORES PERTENECIENTES AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE
2008, 2009 Y 2010: 1. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PERTENECIENTES EN DICHO PERIODO AL H.
AYUNTAMIENTO 2. CANTIDAD TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO DURANTE 2008,
2009 Y 2010 POR CONCEPTO DE SUELDO MÁS COMPENSACIONES RECIBIDAS POR CADA
UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 3.
CANTIDAD TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO DURANTE 2008, 2009 Y 2010 POR
CONCEPTO DE AGUINALDOS RECIBIDAS POR CADA UNO DE LOS REGIDORES DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 4. CANTIDAD TOTAL RECIBIDA DURANTE
CADA AÑO DURANTE 2008, 2009 Y 2010 POR CONCEPTO DE PERCEPCIONES ADICIONALES
POR CADA UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
RELACIONADA CON LOS REGIDORES PERTENECIENTES AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE
2011, 2012 Y DE ENERO A JUNIO DE 2013: 1. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS REGIDORES
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Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó el municipio en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012.
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DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PERTENECIENTES EN DICHO PERIODO
AL H. AYUNTAMIENTO 2. CANTIDAD TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO DURANTE
2011, 2012 Y DE ENERO A JUNIO DE 2013 POR CONCEPTO DE SUELDO MÁS
COMPENSACIONES RECIBIDAS POR CADA UNO DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 3. CANTIDAD TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO
DURANTE 2011, 2012 POR CONCEPTO DE AGUINALDOS RECIBIDAS POR CADA UNO DE
LOS REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 4. CANTIDAD
TOTAL RECIBIDA DURANTE CADA AÑO DURANTE 2011, 2012 Y DE ENERO A JUNIO DE
2013 POR CONCEPTO DE PERCEPCIONES ADICIONALES POR CADA UNO DE LOS
REGIDORES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación, es decir, el reglamento o documento que contenga los criterios
para adquirir espacios publicitarios o de cualquier otro tipo en cualquier medio de comunicación. Si no lo
hay, aclararlo.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. Es decir, la cifra total del
presupuesto destinado a espacios en medios, impresos y electrónicos.
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Solicito lo referente a la Recaudación del Impuesto Predial Urbano de los ejercicios 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011, considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del ejercicio. Gracias
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1. Cuál es el número y cuáles son los nombre de las comunidades o pueblos de la sierra que las
familias han salido a consecuencia de la violencia! 2- A cuanto asciende el número de familias de cada
pueblo que han salido de sus lugares de origen! Del total de personas desplazadas enumere cuantas son
mujeres, hombres y niños y cuáles son las edades que tienen?. 3. - Por cada comunidad cual es el
número total de personas que tienen registradas en un padrón que han salido de cada una de las
comunidades, ejidos, rancherías o pueblos en el año de 2011, cuantas en el año 2012 y cuantas en el
año 2013 . 4.- Cual es el apoyo que ha entregado el ayuntamiento a las familias, indique que tipo de
ayuda a proporcionado a cada comunidad y desde que fechas y la cantidad que han entregado a las
familias desplazadas! El sistema DIF municipal que tipo de apoyos a entregado a las familias de
desplazados!. 5.- En qué lugares se han reubicado a las familias que han solicitado el apoyo para
construir una vivienda! Indique los lugares y ubicación. Así mismo el número de familias por cada
predio, comunidad o ejido! 6.- El ayuntamiento adquirió hectáreas de tierra o terrenos para las familias
de desplazados ? Especifique en que comunidad o lugar ? Especifique la cantidad que para adquirirlas
y cuanto es la cantidad que pago cada familia por recibir un lote! Cuál es la cantidad de hectáreas que
pago el municipio l!
7.- Detalle, los servicios públicos que ha ofrecido y entregado el municipio para
las familias desplazadas en nuevos asentamientos o comunidades? Cual es la inversión que se destinará
para electricidad? Cual es la cantidad para agua potable? Cuál es la cantidad para drenaje? 10.- El
municipio de San Ignacio , recibe apoyo de los gobierno del estado o dependencias federales para los
desplazados, indique que tipo de apoyos y enumere las cantidades y en que fechas ? 11.- En el caso de
la comunidad o ejido California, cuanto es el número de familias que solicitaron el apoyo para
desplazarse de su lugar de origen! Especifique que tipo de apoyos y que cantidad entrego el
ayuntamiento y que tipo de apoyos entregó el sistema DIF municipal!. 12. Si tienen un padrón cuantas
familias del ejido California y cuantas de otras poblaciones, ranchos o comunidades han regresado a sus
lugares de origen?. 13,. El ayuntamiento o el DIF ha recibido apoyo de instituciones privadas u
organismos de otros estados o países para apoyar a los desplazados? Especifique que tipo de apoyo ?

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

0
34
0
0
0
0
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AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
SOLICITUDES 62
OBJETO DE LA SOLICITUD
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre
del 2012, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio
y término de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en
el: Artículo 12.- tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en
los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Quiero saber cuántos usuarios de Agua Potable existen en el Padrón de la Junta Municipal de Agua
Potable de Angostura, y cuál es el porcentaje de morosidad.
Las oficinas de la SEPYC, en el Municipio de Angostura, Angostura, en el Estado de Sinaloa, en el país
de México, que se están construyendo a un lado de la Presidencia Municipal. Solicitando trabajo para las
nuevas oficinas en la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el área Administrativa o Docente de
aquí mismo en Angostura o bien ser dirigido a otro lugar de trabajo, por el perfil de Licenciado en
Informática. Aclaro en estos momentos estoy disponible de lunes a viernes, debido que actualmente estoy
con la Nivelación Pedagógica en el día sábado, con matricula: 15065 Hasta en agosto puedo salir de
Angostura, Sinaloa, México a otros lugares a trabajar, con gusto acepto participar en proyectos donde se
necesiten dentro del perfil de Licenciado Informática.
Podrían proporcionarme la siguiente información del municipio, en cuántas y cuáles son las sindicaturas
que comprende el Municipio al igual que la Superficie Territorial de cada una de ellas, además si cuentan
con comisarias cuantas y cuáles son, y por último el número aproximado de habitantes de cada
Sindicatura.
Quiero saber el importe de la deuda de proveedores que quedó pendiente en el Municipio de Angostura
del 2012.
Solicito saber cuáles son los programas que tienen para este año programado o que van a llevar a cabo en
el Municipio de Angostura en el Departamento o Dirección de Desarrollo Social.

También serian tan amables de informarme si ya terminaron la obra o remodelación que tienen enfrente
de la Presidencia en las canchas.
Solicito saber cuántas personas han fallecido en el Municipio de Angostura durante el 2012, ya sean que
hayan muerto en accidentes automovilísticos o por arma de fuego.
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Quiero saber qué obras se están realizando en el Municipio y en qué lugar se están llevando a cabo y el
monto de cada una de ellas.
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Quiero saber cuántas personas entraron en esta administración y cuántas son las personas que laboran
actualmente el total.

587

Comisión Estatal para el Acceso a la

Relación de consumo energético en el Municipio por mes en el 2011 y 2012.
Solicito la siguiente información quiero saber qué tipo de cursos ofrece el ayuntamiento a las personas del
Municipio, de cualquier tipo.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero del
2013, en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo
12.- Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I.- El monto. II.- El lugar. III.- El plazo de
ejecución. IV.- La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.- Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Solicito copia de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Angostura, es
decir de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa copia
se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así como el
desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida cara, apoyo
por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.) nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
periodo del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó el municipio en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012.
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Relación de obras realizadas en el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de marzo del 2013, en sus
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la
obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 12.Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I.- El monto. II.- El lugar. III.- El plazo de ejecución. IV.- La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.- Mecanismos de vigilancia
y/osupervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, número de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013, requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia, sueldo mensual de trabajadoras sociales, funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales, derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia, copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las o los trabajadores sociales, vigencia de contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales, total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y o con doctorado que laboren en esta
dependencia.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.) nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
periodo del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
El directorio con nombre y número de teléfono de los síndicos y comisarios actuales del municipio.
Quiero saber qué clase de estudios tiene el Síndico Procurador, ahora Presidente Municipal quiero que me
envíen su currículum.
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Solicito saber cuál es la deuda del Municipio de Angostura a la fecha en proveedores.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de marzo al 30 de abril del 2013,
en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo
12.- Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I.- El monto. II.- El lugar. III.- El plazo de
ejecución. IV.- La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.- Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Contratistas del Municipio, obra pública que se desarrolla actualmente y quien la ejecuta, obra pública
que se encuentre en licitación.
Solicito la siguiente información: El reglamento de construcciones del Municipio y/o Desarrollo Urbano.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 2013,
en sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término
de la obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo
12.- Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I.- El monto. II.- El lugar. III.- El plazo de
ejecución. IV.- La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.- Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Quiero que me envíen la declaración patrimonial del Presidente Municipal y del Síndico Procurador del
Municipio de Angostura. Enviar la más reciente.

Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática durante el periodo de Gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2008,2009 y 2010. Nombre de cada uno de los regidores del Partido de la Revolución
Democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. Cantidad total recibida durante cada
año durante 2008,2009 y 2010 por concepto de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de los
regidores del Partido de la Revolución Democrática. Cantidad total recibida durante cada año durante
2008,2009 y 2010 por concepto de aguinaldos recibidos por cada uno de los regidores del Partido de la
Revolución Democrática. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008,2009 y 2010 por
concepto de percepciones adicionales por cada uno de los regidores del Partido de la Revolución
Democrática.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de Gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2011,2012 y de enero a junio de 2013: Nombre de cada uno de los regidores del partido
de la revolución democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. Cantidad total recibida
durante cada año durante 2011,2012 y de enero a junio de 2013 por concepto de sueldo mas
compensaciones recibidas por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática.
Cantidad total recibida durante cada año durante 2011,2012 por concepto de aguinaldo recibido por cada
uno de los regidores del partido de la revolución democrática. Cantidad total recibida durante cada año
durante 2011,2012 y de enero a junio de 2013 por concepto de percepciones adicionales por cada uno de
los regidores del partido de la revolución democrática.
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Quiero saber el total de personas jubiladas y pensionadas que tiene esa dependencia (Presidencia
Municipal) con nombres y sueldos de cada uno de ellos.
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Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación, es decir, el reglamento o documento que contenga los criterios
para adquirir espacios publicitarios o de cualquier otro tipo en cualquier medio de comunicación.
Solicito saber cuántas calles o kilómetros se han pavimentado en lo que va de esta administración y en
donde se han llevado a cabo dichos pavimentos.
Se solicita la siguiente información del trámite: predial. Modalidad (presencial o línea) número de
trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes), monto
recaudado del último año fiscal.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2013, en sus
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha deinicio y término de la
obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 12.Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público, contenida en los presupuestos de
egresos, la información deberá precisar; I.- El monto. II.- El lugar. III.- El plazo de ejecución. IV.- La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V.- Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2013, en sus
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción der la obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en él: Artículo 10.Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestaciones de servicios deberán contener: I.- La identificación precisa del contrato. II.- El
monto. III.- El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV.- El plazo para su cumplimiento. V.- Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Consumo de combustible mensual y su proveedor de la junta de agua potable del municipio de angostura
del año 2005 al año 2012.
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Solicito lo referente a la Recaudación del Impuesto Predial Urbano de los ejercicios 2007,2008,2009,2010
y 2011 considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del ejercicio.
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2013, en sus
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la
obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándose en él: Artículo 10.Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I.- La identificación precisa del contrato. II.- El
monto. III.- El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV.- El plazo para su cumplimiento. V.- Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2013, en sus
tres modalidades, adjudicación directa invitación a cuando menos tres personas y licitación pública. Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la obra,
descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándose en el Artículo 10.- Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I.- La identificación precisa del contrato. II.- El
monto. III.- El monto del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya
celebrado el contrato. IV.- El plazo para su cumplimiento. V.- Mecanismos de participación ciudadana.
De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Solicito saber si Angostura es considerada una “Ciudad” y con base en que normatividad. Favor de anexar
documentos y normatividad que sustente el estatus de ciudad.
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Informe de Gobierno.
Nuevas reformas.
Solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años del Municipio Ahome.
Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones patrimoniales del alcalde, 1) la
que presento en el inicio de su administración en 2011, 2) la que presentó en mayo de 2012, 3) la última
que presento en el paso del presente año. Como la Ley de Acceso a la Información protege los datos
personales, por ello se solicita versión pública testando los datos privados, como lo precisa el capitulo
único de la declaración de patrimonio contenida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
Por medio del presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años del
Municipio de Angostura.

Solicito los contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del Sindicato de Trabajadores con este H.
Ayuntamiento, así mismo los estatutos de este y conocer si están afiliados a algún partido político y cuál
es.
La información fue entregada incompleta, ya que se solicito la versión pública de la declaración
patrimonial del alcalde correspondiente a 1) la que presentó en 2011 al inicio de su administración 2) la
que presentó en mayo del 2012 y 3) la que debería haber presentado en mayo de 2013. Faltó esta última.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre del 2013, en
sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándonos en él: Artículo 10.Los resultados de la convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestaciones de servicios deberán contener: I.- La identificación precisa del contrato. II.- El
monto. III.- El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
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Por medio de la presente solicito las documentales que consigne el resultado del examen de control de
confianza de “apto” o “no apto” que se la aplico al director de seguridad pública de este municipio. En
virtud de que es al alcalde al que el Centro Estatal le hace llegar la evaluación del director, por ello se
solicita esta documenta. Un acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública en el
2010 considera que además del proceso de evaluación, los resultados de los controles de confianza son
“reservados”, cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos ha
determinado en su pleno que los resultados “apto” y “no apto” son por naturaleza información pública.
Por lo tanto invocando las resoluciones actuales del órgano federal se solicita esta información al
ayuntamiento. Se anexa nota periodística publicada el 13 de julio pasado en el diario El Economista,
donde el IFAI se pronuncia respecto al tema: EL IFAI instruyó a la Policía Federal (PF) a entregar la
versión pública de los resultados de las evaluaciones de control y confianza aplicadas en 2010 y 2011 al
Procurador de Justica del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez. Dijo que también debe
informar del resultado de la prueba aplicada al subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y
readaptación Social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo Medina, así como el ex secretario de
Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya. Al resolver un recurso de revisión, el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), señaló que mediante la Dirección General de
Control de Confianza, la Policía Federal, informó que localizo antecedentes del proceso de evaluación de
dichos servidores, pero que era confidencial. Servidor público es apto para ingresar o permanecer en
dichas instituciones. En este sentido dijo que “los resultados son una obligación que tiene consecuencias
legales que la PF no puede omitir, pues su publicidad, da cuenta de la idoneidad de los servidores
públicos para ocupar sus puestos en el Sistema de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y permite
evaluar su actuación y su desempeño en el cargo”. Por lo cual el IFAI determinó revocar la clasificación
invocada por la PF e instruirle entregar al particular, en versión pública, los resultados de las evaluaciones
del control y confianza aplicadas a los funcionarios antes mencionados.
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haya celebrado el contrato. IV.- El plazo para su cumplimiento. V.- Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Por medio del presente quisiera saber: ¿Cuánto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente en
pesos? Y cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos.Esta información la necesito de
los últimos 3 años, por su atención, muchas gracias, espero su respuesta.
Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese ayuntamiento con la
CFE, presentar copia de los recibos pagados y cheques, además del convenio de pago en caso de tener
adeudos.
Solicito saber cuánto es el ingreso que ha recibido la Junta de Agua Potable del Municipio de Angostura
en este año por concepto de pago de agua de sus usuarios.
Por medio del presente quisiera saber cuánto es lo que se debe de recaudar del predial anualmente en
pesos, y cuánto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos, (interpongo el recurso porque no
viene la información adjunta.
Solicito saber si el C. Sergio Javier GómezRamírez labora en alguna dependencia de este H.
Ayuntamiento.
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Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de corto y
largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir al último día de septiembre de 2013.
Por otra parte especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias el día 01
de enero de 2011.
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Informe cuales son todos los programas federales, que otorgan las diferentes secretarías del gobierno
federal, desde al año 2011 al presente mes de noviembre de 2013, al H. Ayuntamiento de Angostura en
beneficio de la población y cuál es el monto total del apoyo de cada programa con sus respectivo nombre,
favor de explicar en cuadro descriptivo que se pueda apreciar claramente los apoyos. 2.- Informe Cuàles
son todos los programas estatales, que otorgaron las diferentes secretarias del Gobierno Estatal, desde al
año 2011 al presente mes de Noviembre de 2013, al H. Ayuntamiento de Angostura en beneficio de la
población, como se llaman con sus abreviaturas y nombres completos, y cuál es el monto total del apoyo
de cada programa. 3.- Que inversión pública estatal ha tenido el Municipio de Angostura en los
presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011,2012 y 2013, especifique por cada año y si
hay incremento o disminución, favor de indicar el monto por año. 4.- Que inversión pública federal ha
tenido el Municipio de Angostura en los presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011,
2012 y 2013 especifique por cada año, y si hay incremento o disminución. 5.- A cuanto haciende la deuda
del Ayuntamiento de Angostura. 6.- Cuantos trabajadores tiene el ayuntamiento de Angostura por área y
cuáles son los puestos que actualmente, existe su organigrama indíquelo. 7.- Cuales fueron las
capacitaciones que se realizaron a la población en el Municipio de Angostura, con el nombre de la
capacitación y el monto pagado al despacho o al capacitador. 8.- En el caso del personal del H.
Ayuntamiento de Angostura, desde el año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013. Indique
nombre de los cursos, diplomados y/o seminarios con sus respectivos montos que se destinaron para
cubrir dichas capacitaciones. 9.- Indique que tipo de Asesorías Externas o Despachos se contrataron en el
Municipio de Angostura, durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013, con sus
respectivos contratistas y montos por cada una de ellas realizadas. 10.- En el Programa de Electrificación,
cuáles fueron las obras, quien fue el proveedor, y que montos de inversión se otorgaron en beneficio del
Municipio de Angostura. Favor de indicar en cuadro descriptivo por año para saber e identificar por cada
uno de las regiones beneficiadas y las particularidades de ellas. El periodo de interés es desde enero del
año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 11.- En el programa para el Agua Potable y
Alcantarillado cuales fueron las obras, quien fue el proveedor, y que montos de inversión se otorgaron en
el Municipio de Angostura. Favor de indicar en cuadro descriptivo y por año para saber e identificar por
cada una de las obras las particularidades de ellas. El periodo de interés es desde enero del año 2011,
2012 hasta el mes de octubre de 2013. 12.- En el programa para mejorar las Escuelas Públicas cuales
fueron las obras, quien fue el proveedor, y que montos de inversión se otorgaron en el Municipio de
Angostura. Favor de indicar en cuadro descriptivo y por año, para saber e identificar por cada una de las
escuelas. El periodo de interés es desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 13.-
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Que carreteras o caminos se mejoraron en dicho Municipio de Angostura, bajo que programas federal o
estatal se pago, y cuál fue el monto y quien fue el contratista del periodo de interés es del año 2011, 2012
y hasta el mes de noviembre de 2013. 14.- Que programas de apoyo a empresas existe desde el año 2011,
2012 y hasta el mes de noviembre de 2013, cual es el monto de crédito de apoyo y bajo que programa se
otorgó.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2013, en sus
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la
obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándose en el Artículo 10.Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I.- La identificación precisa del contrato. II.- El
monto. III.- El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV.- El plazo para su cumplimiento. V.- Mecanismos de participación
ciudadana de la Ley de Acceso a la InformaciónPública del Estado de Sinaloa.
Solicito la deuda que registra el Municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la que
se le adeuda y monto.
Solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento de la
actual administración, ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el presupuesto
anual que se destino a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de empleados de base y el
número de empleados de confianza, de la actual administración.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2013, en
sus tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto de la obra, fecha de inicio y término de la
obra, descripción de la obra, número de licitación y número de contrato. Basándose en él: Articulo 10.Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I.- La identificación precisa del contrato. II.- El
monto. III.- El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes
sehaya celebrado el contrato. IV.- El plazo para su cumplimiento. V.- Mecanismos de participación
ciudadana de la Ley de Acceso a la InformaciónPública del Estado de Sinaloa.
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AYUNTAMIENTO DE ROSARIO
SOLICITUDES 36
OBJETO DE LA SOLICITUD
Podrían proporcionarme la siguiente información del Municipio: En cuantas y cuáles son las sindicaturas
que comprende el Municipio al igual que la superficie territorial de cada una de ellas, además si cuentan
conomisarias cuantas y cuáles son, y por último el número aproximado de habitantes de cada sindicatura.
Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial
del municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31de diciembre de 2012.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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Relación de consumo energético en el municipio por mes en el 2011 y 2012.
Solicito al H. Ayuntamiento del Rosario Sinaloa, en relación al C. Maximiliano Mora Uribe la siguiente
información: 1.- Nombre del puesto que ocupa. 2.- Fecha en que asumió funciones a dicho Puesto. 3.cual es el sueldo mensual que percibe. 4.- cuales son las percepciones adicionales.
Solicito copia de nómina del sindicato de trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento de el Rosario, es
decir, de aquellos trabaja dores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa
copia se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así como
el desglose de su percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento apoyo por vida cara,
apoyos por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.) nombres de los medios de comúnicación (locales
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Solicito las facturas que comprueben los pagos que realizó el municipio en materia de publicidad oficiala
los medios de comunicación para el año 2012.
Información a cerca de número de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, número de trabajadoras (es) sociales contratadas( os) en 2013. Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia. sueldo mensual de trabajadoras sociales. Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales en su dependencia. Sueldo mensual de trabajadoras sociales. Funciones
laborales de los y las trabajadoras sociales. Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a
cargo de su dependencia. Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo
o de contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. vigencia del contrato de
trabajo, o tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. total
de trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en ésta dependencia.
Solicito los documentos Y/O REGLAMENTO que contenga los criterios generales para la asignación de
publicidad oficial del municipio a los medios de comunicación.
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Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercicio total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
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Solicito padrón de contratistas del municipio.
Cantidad de dinero recaudada por el H. Ayuntamiento Municipal de Rosario, Sinaloa, por el cobro del uso
de zona federal, de los establecimientos ubicados en la zona de la playa.
Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al C. Maximiliano Mora
Uribe por concepto de pago de aguinaldos en el año 2011 por parte del H. Ayuntamiento de El Rosario.
Mediante el presente me permito solicitar cuál es la cantidad total entregada al C. Maximiliano Mora
Uribe por concepto de pago de aguinaldos en el año 2012 por parte del H. Ayuntamiento de El Rosario.
Solicito la siguiente información: 1.-Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. 2.-Reglamento de
Construcción y/o Desarrollo Urbano del Municipio. 3.-Reglamento orgánico de la Administración
Municipal del Municipio. 4.-Bando de policía y Buen Gobierno del Municipio. 5.-Decreto que establece
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los valores unitarios de Suelo y de las Construcciones del Municipio. 6.-Decreto o decretos relativos
Patrimonio Histórico o Cultural.
Estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de occidente unidad Culiacán
cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los Regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de Gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2008, 2009 y 2010. 1.-Nombre de cada uno de los regidores del partido de la revolución
democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2.-Cantidad total recibida durante cada
Año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de
los regidores del partido de la revolución democrática. 3.-Cantidad total recibida durante cada año
durante 2009, 2009 y 2010 por concepto de aguinaldos recibidas por cada uno de los regidores del partido
de la revolución democrática. 4.-Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por
concepto de percepciones adicionales por cada uno de los regidores del partido de la revolución
democrática.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los Regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo de Gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2011, 2012 y de enero a junio de 2013. 1.-Nombre de cada uno de los regidores del
partido de la revolución democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2.-Cantidad
total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013 por concepto desueldo mas
compensaciones recibidas por cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática. 3.Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 por concepto de aguinaldos recibidas por
cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática. 4.-Cantidad total recibida durante
cada Año durante 2011, 2012 y de enero a Junio de 2013 por concepto de percepciones adicionales por
cada uno de los regidores del partido de la revolución democrática.
Mediante el presente me permito solicitar la relación de funcionarios públicos de primer, segundo y tercer
nivel de gobierno del H. Ayuntamiento de El Rosario el cual deberá contener lo siguiente: 1.-Nombre del
Funcionario. 2.-Puesto que ocupa. 3.-Fecha de ingreso al H. Ayuntamiento.

Solicito lo referente a la Recaudación del impuesto Predial Urbano de los ejercicios 2007, 2008, 2009,
2010, y 2011, considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del ejercicio.
Quisiera saber cuál es el sueldo de el presidente de Rosario Sinaloa Edgar Augusto Gonzalez Zatarain.
Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones patrimoniales del alcalde, 1) la
que se presentó en el inicio de su administración en 2011, 2) la que se presentó en mayo 2012. 3) la
última que presentó en paso del presento año. Como la Ley de Acceso a la Información proteje los datos
personales, por ello se solicita versión Pública testando los datos privados, como lo precisa el capitulo
único de la declaración de patrimonio contenida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
Por medio del presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años del
Municipio de Rosario.
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Estoy solicitando el número de alumnos atletas que participaron en olimpiada estatal regional y nacional
de ese municipio entre los años 2001 y 2013. Además; en que deportes compitieron, las edades de los
mismos, relación de hombres y mujeres y los lugares obtenidos en cada etapa de la Olimpiada.
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Por medio del presente solicito las documentales que consigne el resultado del examen de control de
confianza de “apto” o “no apto” que se le Aplicó al director de seguridad pública de este municipio. En
virtud de que es al alcalde al que el centro Estatal le hace llegar la evaluación del director, por ello se
solicita este documental. Un acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública en
el2010 considera que además del proceso de evaluación, los resultados de los controles de confianza son “
reservados “, cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos ha
determinado en su pleno que los resultados “apto” y “no apto” son por naturaleza información pública.
Por tanto invocando las resoluciones actuales del órgano federal se solicita ésta información al
ayuntamiento. se anexa nota periodística publicada el 13 de Julio pasado en el diario El Economista,
donde el IFAI se pronuncia respecto al tema: el IFAI instruyó a la Policia Federal (PF) a entregar la
versión pública de los resultados de las evaluaciones de control y confianza aplicadas en 2010 y 2011 al
procurador de justicia del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez. Dijo que también debe
informar del resultado de la prueba aplicada al subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y
Readaptación Social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo Medina, así como del ex secretario de
Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya. Al resolver un recurso de revisión, el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección De Datos (IFAI), señaló que mediante la Dirección General de
Control de Confianza, la Policia Federal, informó que localizó antecedentes del proceso de evaluación de
dichos servidores, pero que Era confidencial. a comisionada ponente Sigrid Artz, expresó que la prueba
de control de confianza tiene por objeto acreditar que el Servidor Público es apto para ingresar o
permanecer en dichas instituciones. En ese sentido, dijo que “ los resultados son Una obligación que
tiene consecuencias legales Que la PF no puede omitir, pues su publicidad Se da cuenta de la idoneidad
de los servicios Públicos para ocupar sus puestos en el Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa y Mite evaluar su actuación y desempeño en el Cargo “Por lo cual el IFAI determinó revocar la
clasificación invocada por la PF e instruirle entregar al particular, en versión pública, los resultados de las
evaluaciones de control y confianza aplicadas a los funcionarios antes mencionados.
Solicito los contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del Sindicato de Trabajadores con este H.
Ayuntamiento, así mismo los estatutos de este y conocer si están afiliados a algún partido político y cual
es?
Por medio del presente quisiera saber: ¿Cuánto es lo que se debe de recaudar anualmente en pesos?
¿Ycuánto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos?
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Solicito toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese ayuntamiento con la
CFE, presentar copia de los recibos pagados y cheques, además del convenio de pago en caso de tener
adeudos.
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Salario del presidente municipal de El Rosario.
Solicito saber si el C. SERGIO JAVIER GOMEZ RAMIREZ, labora en alguna dependencia de este H.
Ayuntamiento.
Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias deudas de corto y
largo plazo. Todo esto al tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de 2013.Por otra
parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias el día 01 de enero
de 2011.
Me permito solicitar la siguiente información al H. Ayuntamiento de El Rosario. 1.- Informe cuáles son
todos los programas federales, que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno federal, desde el año
2011 al presente mes de noviembre de 2013, al H. Ayuntamiento de EL ROSARIO en beneficio de la

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento de la
actual administración, ya sean de base o de confianza, así mismo solicito saver cuál es el presupuesto
anual que se destinó a este mismo tema. Por otra parte solicito saver el número de empleados de base y el
número de empleados de confianza, de la actual administración.
Solicito la deuda que registra el Municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la que
se le adeuda y monto.
Quiero conocer cuáles son los gastos persona les del presidente municipal de El Rosario, Ángel Silva
Santiago, durante el periodo comprendido de abril del 2013 al 12 de diciembre de 2013, solicito
información con detalle de qué lo que adquirió, consumió y/o servicio pagó, a que empresa lo hizo, dia,
mes, año y lugar.
Solicito todas las actas de sesión de cabildo, ordinarias y extraordinarias, celebradas en el Municipio de
El Rosario durante el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2013.
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población y cuál es el monto total del apoyo de cada programa con su respectivo nombre, favor de
explicar en cuadro descriptivo que se pueda apreciar claramente los apoyos. 2.- Informe cuáles son todos
los programas estatales, que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno estatal, desde el año 2011 al
presente mes de noviembre de 2013 al H. Ayuntamiento de EL ROSARIO en beneficio de la población.
Cómo se llaman, con sus abreviaturas y nombres completos, Y cuál es el monto total del apoyo de cada
Programa? 3.- ¿Que inversión pública estatal ha tenido el municipio de EL ROSARIO en los
presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2001, 2012 y 2013, especifique por cada año, y
si hay incremento o disminución, Favor de indicar el monto por año? 4.- ¿ Que inversión pública estatal
ha tenido el municipio de EL ROSARIO en los presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años
2011, 2012 y 2013 especifique por cada año y si hay incremento o disminución. 5.- ¿A cuánto haciende la
deuda del ayuntamiento de EL ROSARIO?. 6.- ¿Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento de EL
ROSARIO por área, y cuáles son los puestos que actualmente, existe su organigrama indíquelo? 7.- ¿
Cuáles fueron las capacitaciones que Se realizaron a la población en el municipio de EL ROSARIO, con
el nombre de la capacitación, y el monto pagado al despacho ó al capacitador. 8.- En el caso del personal
del H. Ayuntamiento de EL ROSARIO, desde el año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013.
Indique nombre de los cursos, diplomados y/o seminarios con sus respectivos montos que se destinaron
para cubrir dichas capacitaciones. 9.- Indique qué tipo de ASESORIAS EXTERNAS, Ó DESPACHOS se
contrataron en el municipio de EL ROSARIO, durante los años 2001, 212 y hasta el mes de noviembre de
2013, con sus respectivos contratistas y montos por cada una de ellas realizadas. 10.- En el PROGRAMA
DE ELECTRIFICACION, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor. Y qué montos de inversión se
otorgaron en beneficio del Municipio de ELROSARIO? favor de indicar en cuadro descriptivo por año,
para saber e identificar por cada uno de las regiones beneficiadas, y las particularidades de ellas. El
periodo de interés es desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 11.- En el
programa para el AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, cuales fueron las obras, quién fue el
proveedor. Y qué montos de inversión se otorgaron en el municipio de EL ROSARIO? favor de indicar
en cuadro descriptivo, y por año, para saber e identificar por cada una de las obras las particularidades de
ellas. El periodo de interés es desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 12. En el
programa para mejorar las ESCUELAS PUBLICAS, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y
qué montos de inversión se otorgaron en el municipio de EL ROSARIO? favor de indicar en cuadro
descriptivo y por año, para saber e identificar por cada una de las escuelas. El periodo de interés es desde
enero de 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 13.- Que carreteras ó caminos se mejoraron En
dicho municipio de EL ROSARIO, bajo que programa federal o estatal se pagó, y cuál fue el monto, y
quién fue el contratista del periodo de interés es del año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013.

597

Comisión Estatal para el Acceso a la

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

7
29
0
6.8
1.85
0

AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
SOLICITUDES

418

OBJETO DE LA SOLICITUD
Quisiera saber cuál es la cuota para el derecho de piso en vía pública diariamente en la ciudad de
Mazatlán, y en qué Ley Municipal se encuentran fundamentados esos precios y esas cuotas.
La edición 156 del Periódico Oficial del Estado, muy específicamente el decreto 465, publicado el
día 27 de diciembre de 2006.
Solicito información sobre la inversión o trabajo de mejora en vías de comunicación por parte del
municipio durante el periodo comprendido entre 2000 y 2012. Asimismo solicito los contratos
establecidos con las empresas que los desarrollan.
Términos de contrato con fecha de inicio y terminación; términos de concesión con tiempo de inicio
y contrato; términos de donación con fecha de inicio y término; autorización de construcción con
fechas de inicio en cada caso; términos del contrato de donación; pagos por derechos con fechas de
inicio y la más reciente de los puentes peatonales superiores de Mazatlán Sinaloa que son utilizados
en beneficio de la empresa Display Publicidad Exterior S.A. DE C.V.
Tramite una cedula de identidad de preescolar es de mi hija, favor de notificarme si ya esta lista y
donde puedo recogerla.
Solicito se me proporcione lo recaudado por concepto de ISAI durante los años 1999 al 2012.
Solicito se me proporcione lo recaudado por concepto de Impuesto Predial durante los años 1999 al
2012.
Cuando comienza el carnaval de Mazatlán y cuando termina.
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Deseo se me facilite el presupuesto que ha tenido el SIF por cada uno de los años de su realización.
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Cantidad de boletas atendidas por la dirección de atención ciudadana los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2012.
Cantidad de solicitudes de acceso a la información durante el mes de diciembre por ventanilla y por
el sistema INFOMEX.
Solicito la cantidad de consultas médicas que se realizaron en el Hospital Municipal durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre, así como la cantidad de urgencias que se atendieron en la
misma institución durante los mismos meses.
Cuántas cartillas realizó la junta patriótica durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del
año 2012 (desglosada por mes).
Cuantas requisiciones y cuantas órdenes de compra se dieron a la proveeduría municipal durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012.
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Solicito se informe la cantidad de pasaportes que se tramitaron ante la oficina de relaciones exteriores
del municipio de Mazatlán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2012, así
como el tiempo promedio en que se realizó el trámite.
Cuál es el porcentaje de luminarias encendidas en la zona urbana del municipio de Mazatlán durante
los meses de octubre noviembre y diciembre de 2012, así mismo cual es el porcentaje de luminarias
encendidas en la zona rural del municipio de Mazatlán durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre.
Solicito el porcentaje de colonias atendidas por el departamento de aseo urbano en la zona urbana de
Mazatlán, así como en la zona rural, desglosada por mes (octubre, noviembre y diciembre) de 2012.
Solicito las toneladas de basura recolectadas en el municipio de Mazatlán durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2012.
Me podrían mandar información de las comunidades de Barrón y el Walamo: fechas de fundación,
número de habitantes, si cuenta con escuelas, toda la información que tengan por favor.
Podrían proporcionarme la siguiente información del municipio: cuantas y cuáles son las Sindicaturas
que comprende el municipio al igual que la superficie territorial de cada una de ellas, además si
cuentan con comisarias cuantas y cuáles son, y por último el número aproximado de habitantes de
cada sindicatura.
Convocatoria de trabajo.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos casos de incendio
premeditado en contra de negocias, como represalia de no pagar protección al crimen organizado,
detectó en su ayuntamiento en el periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013,
desglosado por año y colonia del incidente.
Por medio de la presente, solicito a su dependencia cuántas averiguaciones previas inició, en el
periodo comprendido entre enero de 2006 y enero de 2013, por el delito de extorsión en contra de
dueños de empresas por parte del crimen organizado, lo que comúnmente se conoce como "cobro de
protección" o "derecho de piso".

Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial
del municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Cuantos detenidos se dieron el viernes de carnaval en la zona dorada.
Cuanto costaron los monigotes que se instalaron en el malecón para adorno en este carnaval.
Cuanto pago la cervecería al Ayuntamiento por la venta de cerveza en carnaval.
Cuanto costo la ceremonia de coronación de la Reina de los Juegos Florales.
Cuanto costo la ceremonia de coronación de la Reina del Carnaval.
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Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un Centro de Atención Infantil público y
privado. Cuál es el procedimiento que debo seguir, para la apertura del centro de Atención Infantil
público y privado. Cuál sería la dependencia que otorga el permiso o autorización final para que
opere un Centro de Atención Infantil tanto público como privado. Favor de proporcionar las ligas
electrónicas correspondientes para el trámite de apertura de un Centro de Atención Infantil.
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Cuanto costo el Combate Naval.
Proyecto presentado para realizar el parque lineal deportivo ubicado frente al bosque de la ciudad en
Mazatlán.
Acta de defunción.
Cuanto es el sueldo del Presidente Municipal.
Solicito saber la cantidad de luminarias que hay en todo el municipio. Además la cantidad de
kilowatts y el dinero que el ayuntamiento gastó mensualmente durante los años 2011 y 2012 en el
pago de energía eléctrica de luminarias (alumbrado público) en todo el municipio.
Solicito información pública sobre el número de policías que fallecieron entre 2006 y 2012, por año.
Solicito información sobre el número de elementos policíacos que están reportados como
desaparecidos desde 2006 y 2012.
¿Por qué no han dado el dinero del IMJU?¿Qué pasa con el dinero?
Les solicito, de la manera más atenta, un listado con la nomenclatura actual de las calles y tipo de
calle, unido al fraccionamiento/colonia y localidad a la que pertenecen. Agradecería si pudiera ser un
formato texto o Excel. Asimismo, si tuviera algún documento con datos respecto a cambios de
nombre que han sufrido recientemente tanto las calles como las colonias (nombre anterior y nombre
actual). Cualquier dato en relación con lo anteriormente será bien recibido.
Solicito un listado con la nomenclatura actual de las calles y tipo de calle, unido al
fraccionamiento/colonia y localidad a la que pertenecen. Agradecería si pudiera ser en formato texto
o Excel. Asimismo, si tuviera algún documento con datos respecto a cambios de nombre que han
sufrido recientemente tanto las calles como las colonias (nombre anterior y nombre actual). Cualquier
dato en relación con lo anteriormente mencionado será bien recibido.
Relación de consumo energético en el municipio por mes en el 2011 y 2012.
Cuál es el total de percepciones del Presidente Municipal constitucional de Mazatlán, Sinaloa.
Solicito a su Ayuntamiento información sobre cuál es la autoridad competente para realizar
inspecciones a casas fúnebres y cementerios particulares. Por favor detalle, asimismo, cuál es la
reglamentación municipal que regula estos establecimientos.
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La superficie total en m2 de pavimentación en la ciudad de Mazatlán desde 1980 hasta el 2010. Áreas
de rellenadura en la ciudad de Mazatlán desde 1980 hasta 2010.
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Solicito al H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. En relación al C. Isaías Leal Escobosa la siguiente
información: Nombre del puesto que ocupo durante el periodo (2008-2010). Fecha en que asumió
funciones a dicho puesto durante el periodo (2008-2010). Cuál es el sueldo mensual que percibió
durante el periodo (2008-2010). Cuáles son las percepciones adicionales que tuvo durante el periodo
(2008-2010).
Solicito al H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. En relación al C. María del Carmen Mendiola
Dueñez la siguiente información: Nombre del pueblo que ocupa. Fecha en que asumió funciones a
dicho puestos. Cuál es el sueldo mensual que percibe. Cuáles son las percepciones adicionales.
Solicito al H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. En relación al C. Rodrigo Lucas Lizárraga la
siguiente información: Nombre del puesto que ocupa. Fecha en que asumió funciones a dicho puesto.
Cuál es el sueldo mensual que percibe. Cuáles son las percepciones adicionales.
La participación política y las policías públicas en Mazatlán (Gobierno Municipal de Mazatlán).
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Solicito datos y registros de cambio del malecón, específicamente de playa pinitos del municipio de
Mazatlán si es posible.
Solicito copia de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán,
en decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el Sindicato. Pido que en
esa copia se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado,
así como el desglose de sus percepciones, como sueldos base, quinquenios, complemento, apoyo por
canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo
de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante
el período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Solicito las facturas que comprueben los pagos que realizo el municipio en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012.
Anexo archivo
Calcas para carros
Monto del impuesto por Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) que se cobro en el municipio
de Mazatlán desde los últimos cinco años, y de manera desglosada, como se aplican esos recursos.
Solicito estadística de 2008 a la fecha 2013 sobre el número de robos en casa habitación, lugar donde
ocurrió y fecha; también el número de robo de vehículos, incluyendo marca y modelo y el número de
homicidios dolosos, lugar y fecha.
Solicito desglose con fecha, obra, lugar donde se realizó, monto de la obra y copia de facturas de las
obras que se realizaron con el dinero recaudado por el cobro de impuesto predial rústico en 2012
Ocupantes de Zona Federal Marítima Terrestre concesionados
Gasto ejercido a diciembre de 2011. Solicito reporte de presupuesto ejercido de egresos por concepto
de gasto al mes de diciembre de 2011. Gasto ejercido a diciembre de 2012. Solicito reporte de
presupuesto ejercido de egresos por concepto de gasto al mes de diciembre de 2012.

Cuál es el salario que percibió Paulino Joya Antonio como director de la Dirección Municipal de
Deporte en Mazatlán. Solicito se me detalle mes por mes, desde el 1 de enero de 2011 hasta su último
día de trabajo.
Cuántos promotores deportivos de Mazatlán están registrados antes el Instituto Sinaloense del
Deporte y la CONARDE. Cuál es el salario mensual de Paulino Joya Antonio como Director de la
Dirección Municipal del Deporte. Solicito lista de proveedores de la Dirección Municipal de
Mazatlán.
Información a cerca de número de Trabajadoras (es) Sociales contratadas (os) por año, desde 2006
hasta el 2012, número de Trabajadoras (es) Sociales contratadas (os) en 2013, requisitos de
contratación para Trabajadoras Sociales en su dependencia, sueldo mensual de Trabajadoras
Sociales, funciones laborales de los y las Trabajadoras Sociales, derechos y obligaciones de los y las
Trabajadoras Sociales a cargo de su dependencia, copia de contrato de prestación de servicios o de
contrato colectivo de trabajo o de contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores
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Ingresos a diciembre de 2011. Solicito reporte por concepto del título primero de los impuestos al
título séptimo de los extraordinarios. Ingresos a diciembre de 2012. Solicito por concepto del título
primero de los impuestos al título séptimo de los extraordinarios.
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sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o tipo de contratación de las y los trabajadores sociales,
que incluyan condiciones laborales. Total de Trabajadores y Trabajadoras Sociales con grado de
Maestría y ó con Doctorado que laboren en esta dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y
los Trabajadores Sociales en esta dependencia.
Salario de Paulino Joya Antonio como Director Municipal del Deporte en Mazatlán. Solicito los
proyectos que presentó ante el Ayuntamiento. Cuales obras llevó a cabo.
Solicito copia de los expedientes que le siguieron a Carlos Vengas Arreola por entregar permisos
para edificar gasolineras en lugares no permitidos y a Alicia Malagón Sarmiento, por venta ilegal de
medicamento del Hospital Margarita Maza de Juárez.
Solicito el salario base, más prestaciones, del policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, Pablo Ramírez Suárez. Además, requiero conocer las compensaciones salariales
otorgadas durante el periodo de enero del 2011 a marzo de 2013.
Requiero el salario base, prestaciones y compensaciones de los tres policías municipales, adscritos a
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que prestaron servicio de seguridad personal al Alcalde
con Licencia, Alejandro Higuera Osuna, durante el periodo de enero del 2011 a marzo de 2013. De
igual forma requiero el salario base, prestaciones y compensaciones del policía municipal, adscrito a
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que presta el servicio de seguridad personal al Oficial
Mayor, Jaime López Nieblas, durante el periodo del 2011 al 2013. Solicito el salario base,
prestaciones y compensaciones de los tres policías municipales, adscritos a la Secretaria de Seguridad
Pública Municipal que prestan servicio de seguridad personal al alcalde provisional, Carlos Angulo
Márquez.
Solicito el detalle de obras, infraestructura urbana, deportiva y/o social, así como programas
preventivos que el Ayuntamiento ha realizado en las colonia Independencia, Flores Magón y Ejido El
Conchi, desde el año 2011 al 2013. Detallar la inversión por obra.
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Cuáles y cuántas son las obras que ha realizado el ayuntamiento desde el 1 de enero de 2011 al 15 de
abril de 2013. Solicito desglose de ellas, dónde se llevaron a cabo, qué empresa la realizó y el monto
que se pagó. Solicito se me dé a conocer quiénes son todos los proveedores del Ayuntamiento, pido
se me indique nombre del proveedor/razón social, dirección, qué surte el municipio, monto de la
compra y dependencia o área a la que se le surte. La información la requiero desde las compras
realizadas del 1 de enero de 2011 al 15 de abril de 2013. Solicito la relación de destinatarios a partir
del 1 de enero de 2011 al 15 de abril de 2013 donde aparezca fecha de expedición, número de
cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe que la Dirección de Comunicación
Social ha emitido por concepto de gastos. Al momento de iniciar la actual Administración sus
funciones (1 enero 2011), cuánto heredó de deuda pública de gobiernos anteriores y cuánto tiene
hasta la fecha (15 de abril 2013) de endeudamiento. Pido los montos de endeudamiento desglosados
por año. Así como el desglose de los proveedores (nombre o razón social, dirección, monto de la
deuda, concepto de la compra/servicio) a los que se les debe.
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Pido el desglose, por mes, de las comprobaciones que se entregaron durante su gestión como Alcalde
de Mazatlán, a Alejandro Higuera Osuna, para justificar el bono por apoyo a la Promoción Turística
que recibía cada quincena. (Facturas, notas o los escritos o una explicación de por qué no entrega
comprobaciones, en caso de no hacerlo). El desglose desde la primera vez que lo recibió en 2011
hasta la segunda quincena de su último mes de gestión en 2013.
Programas que el Instituto Municipal de Juventud Mazatlán tiene implementados para los jóvenes,
presupuesto asignado a cada uno de ellos, presupuestos total anual del Instituto, sueldo del Director y
colaboradores.
¿Cuánto destinó el Ayuntamiento de Mazatlán a la operatividad de la Dirección de Deportes en lo
que va de la administración, de 1 enero de 2011 a 23 de abril de 2013? Solicito las cifras por mes y
año. De manera desglosada, solicito cuánto gastó en Ayuntamiento de Mazatlán en sueldos del actual
Director del Deporte, Víctor Manuel Barbosa Pérez y de los titulares de los puestos: Fax,
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Coordinador de Prensa, Coordinador Técnico, Coordinación del Deporte Zona Rural, Coordinador
Administrativo, Coordinador de Infraestructura Deportiva. La solicitud va dirigida al periodo entres
el 1 de enero de 2011 al 23 de abril de 2013.
Solicito lista de personas que trabajan en el Ayuntamiento de Mazatlán, tanto de planta como de
confianza; el cargo que ocupan, desde qué fecha laboran allí y cuál es el sueldo que perciben
quincenalmente.
Cuánto gana el Alcalde.
Cuánto gana el Síndico.
Cuánto ganan los Regidores.
Solicito la cuenta pública del mes de este año.
Quien es el Director de Bienestar Social.
Qué es el Derecho de Acceso a la Información.
Qué es Habeas Data.
Qué es la Información Reservada.
Qué es la Información Confidencial.
Cuánto gana el Presidente Municipal.
Cuánto gana el Síndico.
Cuenta pública.
Cuánto gana el Presidente.
Quién es el Presidente.
Quién es el Síndico.
Cuánto gana el Síndico.

Quiénes son los Regidores del PAN.
Quiénes son los Regidores del PRD.
Quiénes son los Regidores del PT.
Quiénes son los Regidores del PANAL.
Quién es el Presidente Municipal.
Quién es el Síndico.
Cuánto gana el Presidente Municipal.
Cuánto gana el Síndico.
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Informe quienes son los Regidores del PAN.
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Cuánto ganan los Regidores.
Qué es el Acceso a la Información.
Qué es la Información Reservada.
Qué es la información confidencial.
Qué es el Habeas Data.
Cuánto gana el Alcalde.
Cuánto gana el Alcalde.
Cuánto ganan los Regidores.
Cuánto gana el Síndico.
Cuántos Regidores hay.
Cuántos Directores hay.
Cuántas familias tienen registradas en el padrón, que han salido de las comunidades de la zona
serrana? De cuales poblaciones son las familias? Qué cantidad de recursos ha destinado el municipio
para apoyar a las familias? El municipio que lugares o albergues ha destinado para las familias que
han sido desplazadas y salido de sus lugares de origen de la serrana? De las familias que han buscado
refugio y ayudado del municipio de Mazatlán y tienen registrada cuantas son hombres, mujeres,
niños y niñas y cuáles son sus edades? De estas familias desplazadas que tienen registradas el
municipio, el ayuntamiento recibe otros recursos para apoyarlos?
Cuánto gana el Presidente.
Quién es el Presidente.
Cuánto gana el Síndico.
Cuenta pública.
Cheques mensuales.
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Cuenta pública.
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Regidores PAN.
Regidores PAN.
Regidores PRI.
Regidores PRD.
Estados financieros.
Directores del Gobierno.
Cuánto gana el Gerente de la JUMAPAM.
Quién es el Gerente de la JUMAPAM.
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En el ejercicio del impuesto por Zona de Federal marítimo Terrestre, se respondió que el 70% se
destina a gasto corriente, podría especificar qué rubros son gasto corriente y desplegarlo por
porcentajes, y qué dependencia o dependencias son las encargadas de aplicarlo.
Solicito que se me otorguen copias o los datos de los servicios que el Ayuntamiento de Mazatlán
contrató a la empresa Display o cualquier otra empresa de anuncios espectaculares en lo que va de la
administración. Solicito copia de las facturas, fechas, conceptos, costos, ubicación de los
espectaculares y cuál fue la leyenda o mensaje que se publicitó.
Solicito a cuánto ascienden los montos que la Dirección Municipal de Deportes a otorgado a los
siguientes Comités Municipales: Solicito desglose desde años 2011, 2012 y lo que va de 2013.
Comité Municipal de Ajedrez, Comité Municipal de Atletismo, Comité Municipal de Baloncesto,
Comité Municipal Beisbol, Comité Municipal de Box, Comité Municipal de Ciclismo de Montaña,
Comité Municipal de Frontenis, Comité Municipal de Futbol Americano, Comité Municipal de
Futbol Soccer, Comité Municipal de Luchas Olímpicas, Comité Municipal de Motocross, Comité
Municipal de Natación, Comité Municipal de Remo, Comité Municipal de Softbol, Comité
Municipal de Triatlón, Comité Municipal de Voleibol de Piso y Playa, Comité Municipal de Zumba,
Comité Municipal de Auto Extremo, Comité Municipal de Taekwondo, Comité Municipal de Surfin,
Comité Municipal de Discapacidad, Comité Municipal de Danza Fitnezz, Comité Municipal de
Gimnasia, Comité Municipal de Karate, Comité Municipal de Paint Ball, Comité Municipal de
Porristas, Comité Municipal de Nippon Kempo, Comité Municipal de Waterpolo, Comité Municipal
de Kick Boxing, Comité Municipal de Alt (aventura, rapel y tirolesa), Comité Municipal de
Handball.
Solicito se me informe con qué fin de expidieron (además del concepto "gastos por comprobar",
¿Qué se compró o en qué se gastó?) los siguientes cheques. Solicito se me informe quién los autorizó
los siguientes cheques. Solicito las fechas y las formas en que se comprobó el gasto (copia de factura
o recibo) total o parcial de los siguientes cheques con los folios siguientes: 20392, 20574, 20647,
20916, 21801, 18837, 21957, 18899, 22439, 22567, 23162, 23622, 23712, 18978 y 24413.
(BANORTE).
Historia de los primeros pobladores de Mazatlán y información de teléfonos de los puestos de
mercado de la Colonia Juárez.

Solicito información y copia de facturas de la instalación de antenas para el funcionamiento del
internet inalámbrico en espacios públicos proporcionado por Teléfonos de México, como parte de un
convenio con el Ayuntamiento; solicito además el número de antenas instaladas, ubicación donde
fueron instaladas y la zona que abarcan para dar el servicio, así como la fecha en que entraron en
funcionamiento.
Solicito copia del expediente del Corredor Turístico que se realiza en Mazatlán, donde se incluya el
proyecto, costos, fechas y trabajos que se realizaron en la primera etapa y que se realizaron en la
segunda etapa.
Mediante el presente solicito cantidad Total entregada al C. Isaías Leal Escobosa por Concepto de
pago de Aguinaldos y cantidad total de percepciones adicionales en el año 2008, 2009 y 2010, por
parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
Mediante el presente solicito cantidad Total entregada al C. María del Carmen Mendiola Dueñez por
Concepto de pago de Aguinaldos y cantidad total de percepciones adicionales en el año 2011, 2012 y
lo que va de 2013, por parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
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Solicito copia de facturas de vehículos que han sido adquiridos de 2011 a la fecha, costo, modelo,
marca, dependencia a donde han sido destinados estos vehículos y quién los maneja.
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Mediante el presente solicito cantidad Total entregada al C. Rodrigo Lucas Lizárraga por Concepto
de pago de Aguinaldos y cantidad total de percepciones adicionales en el año 2011, 2012 y lo que va
de 2013, por parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
Cómo descargar el prontuario de Información Geográfica Municipal.
Solicito copia de facturas de vehículos que han sido adquiridos de 2011 a la fecha, costo, modelo,
marca, dependencia a donde han sido destinados estos vehículos y quién los maneja.
Datos oficiales de la tasa de delitos cometidos por adolecentes, así como la legislación vigente en
Sinaloa para menores infractores.
Solicito Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Decreto por el que establecen los valores unitarios
de suelo y de las construcciones del Municipio.
Solicito información y copias de las facturas del dinero que se invirtió en la compra de antenas para
la instalación del internet que dono la empresa Teléfonos de México al municipio de Mazatlán.
También solicito información de cuantas antenas se instalaron, en qué lugar, fecha y cuanto costaron.
Solicito a cuanto asciende los montos que la Dirección Municipal de Deporte ha otorgado a los
Comités Municipales de Beisbol. Solicito desglose de los años 2001,2012 y lo que van del 2013.
Solicito a cuanto asciende los montos que la Dirección Municipal de Deporte ha otorgado a los
Comités Municipales de Futbol Soccer. Solicito desglose de los años 2011,2012 y lo van del 2013.
Solicito a cuanto asciende los montos que la Dirección Municipal de Deportes ha otorgado al Comité
Municipal de Box. Solicito desglose de los años 2011,2012 y lo que va del 2013.
Solicito a cuanto asciende los montos que la Dirección Municipal de Deporte ha otorgado al Comité
Municipal de Ajedrez y para qué proyecto o torneo. Solicito desglose de los años 2011,2012 y lo van
de 2013.
Solicito a cuanto asciende los montos que la Dirección Municipal de Deporte ha otorgado al Comité
Municipal de Baloncesto y para qué proyecto o torneo. Solicito desglose de los años 2011,2012 y lo
que van del 2013.
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Becas de Licitaciones Públicas para la enajenación o venta de activos fijos realizados en Julio 2013,
relacionadas con los bienes muebles y vehículos que le Municipal haya considerado dar de baja
durante el procedimiento de Licitación o el procedimiento que aplique para estos efectos.
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Solicito información relacionada con los Regidores pertenecientes al Partido de la Revolución
Democrática durante el periodo de Gobierno en el H. Ayuntamiento de 2011,2012 y de Enero de
2013: 1. Nombre de cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución Democrática
pertenecientes ha dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2. Cantidad total recibida durante cada año
durante 2011,2013 y de Enero a Junio de 2013 por concepto de sueldo mas compensaciones recibidas
por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución Democrática. 3. Cantidad total recibida
durante cada año durante 2011,2012 por concepto de aguinaldos recibidas por cada uno de los
Regidores por el Partido de la Revolución Democrática. 4. Cantidad total recibida durante cada año
durante 2011,2012 y de Enero a Junio de 2013 por concepto de percepciones adicionales por cada
uno de los Regidores del Partido de la Revolución Democrática.
Solicito información relacionada con los Regidores pertenecientes al Partido de la Revolución
Democrática durante el periodo de Gobierno de H. Ayuntamiento de 2008,2009 y 2010: 1. Nombre
de cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución Democrática pertenecientes de dicho
periodo al H. Ayuntamiento. 2. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008,2009 y 2010
por concepto de sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de los Regidores del Partido de
la Revolución Democrática. 3. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008,2009 y 2010
por concepto de aguinaldos recibidas por cada uno de los Regidores del Partido de la Revolución
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Democrática. 4. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008,2009 y 2010 por concepto de
percepciones adicionales por cada uno de los Regidores de Partido de la Revolución Democrática.
Solicito ¿Cuántas toneladas de desechos y basura adicionales a lo habitual se generaron en las
pasadas Elecciones Municipales de Mazatlán?
Solicito Jesús González.
Solicito Bases de Licitaciones Públicas o Convocatorias a realizarse en Agosto y Septiembre 2013,
para la enajenación de bienes muebles y vehículos que el Municipio haya considerado dar de baja
mediante estos procedimientos o los que se apliquen para este fin.
Solicito Bases de Licitaciones Públicas o Convocatorias a realizarse en Agosto y Septiembre 2013,
para la enajenación o venta de bienes muebles y vehículos que el Municipio haya considerado dar de
baja mediante estos procedimientos o los que se apliquen para este
Solicito ¿Existe un plan de la (s) violencia (s)? ¿Cuántos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnostico/s solicito una copia electrónica del o los diagnósticos en
materia de prevención de la(s) violencia(s).
Solicito ¿Existe un plan de la (s) violencia (s)? ¿Cuántos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de
la(s) violencia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De qué rubro se obtuvo?
Solicito ¿Existe un plan de la(s) violencia(s)? ¿Cuántos existen? ¿Quienes participaron en su
elaboración? De contar con un plan solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de
la(s) violencia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De qué rubro se obtuvo?
Solicito información del Sindicato de Vendedores Urbanos.
Solicito referente a la capacitación por el Impuesto por Zona Federal Marítimo Terrestre al municipio
de Mazatlán, en que rubros se aplica el gasto corriente, que es el 70%, y quien conforma el comité
técnico de la ZOFEMAT y como deciden el gasto del 30% que les corresponde y que adiciones u
obras se han hecho en estos recursos en beneficio de las playas. NOTA: Los porcentajes se
obtuvieron de una anterior respuesta tras solicitud vía Acceso a la Información.
Solicito terreno baldío en Avenida Santa Rosa número 1498 en Colonia Jacarandas, código postal
82154

Solicito copias de mi expediente médico completo del Hospital Maza de Juárez.
Solicito periodo de vacaciones del mes de Julio.
Solicito en referencia a los permisos otorgados para la construcción y operación de un terreno
ubicado en la calle José Rodríguez, número 1310, entre Toma de Torreón y Batalla Tierra Blanca de
la Colonia Francisco Villa.
*Tipo de dictámenes y Licencia otorgadas por autoridades
administrativas a persona física o legal para construir u operar un negocio sobre el citado predio.
*Qué tipo de negocio se construye y opera en citado predio. *Qué requisitos ha presentado o
exhibido a autoridades municipales, a través de la Dirección y Planeación del Desarrollo Urbano
sustentable, el responsable del negocio que se construye operara sobre ese predio. *Copia certificada
del expediente técnico relacionado con la obra.
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Solicito quiero saber cuáles son los requisitos para inscribirte en el programa de papelerías para el
canje de vales de Gobierno, no los encuentro por ningún lado a donde tengo que acudir para esta
información.

607

Comisión Estatal para el Acceso a la

Solicito cual el pago de pólizas de aseguramiento del FONDEN en los años de 2010,2011, 2012y con
que compañías se contrataron estas.
Solicito: 1.-Cuantas familias tiene registradas en el padrón, que ha solido de las Comunidades de la
zona serrana? 2.-De cuales poblaciones son las familias? 3.-Qué cantidad de recursos ha destinado el
municipio para apoyar a las familias? 4.-El municipio que lugares o albergues ha destinado parta las
familias que han sido desplazadas y salido de lugares de origen de la serranía? 5.-De las familias que
han buscado refugio y ayuda del municipio de Mazatlán y tienen más registradas cuantas son
hombre, mujeres, niños y niñas y cuáles son sus edades. 6.-De estas familias desplazadas que tienen
registradas el municipio, el ayuntamiento recibe otros recursos para apoyarlas.
Cuánto se paga por pólizas siniestradas en los años 2011,2011, 2012 por conceptos de seguros de
FONDEN en el municipio de Mazatlán.
Solicito una copia simple del acuerdo y/o decreto actualmente vigente para la regularización de
vehículos de procedencia extranjera, que en su caso hayan emitido las autoridades Federales,
Estatales o Municipales.
Solicito deseo conocer todos los requisitos concernientes para el registro de una nueva empresa con
el concepto de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa, así como los manuales, lineamientos, leyes
y reglamentos institucionales a los que necesito utilizar para la operación y el servicio de la empresa.
Así como la dirección a donde tengo que realizar los trámites necesarios.
Solicito firma de Convenio de engomado de autos chocolates en el Estado de Sinaloa.
Solicito el Artículo 270. del REGLAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA
EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, el cual dice La imposición de la sanción prevista en
la fracción I del Articulo anterior,(ARTICULO 269. Las violaciones a las disposiciones de este
Reglamento constituyen infracciones y serán sancionadas administrativamente a la Dirección General
en una o más de las siguientes sanciones. I. Multar por el equivalente de veinte a veinte mil días de
Salario Mínimo General Vigente en el Municipio, al momento de imponer la sanción). Se detectara
de conformidad con el tabulador que para su efecto emita la Dirección General; necesito saber el
tabulador y sus criterios que habla dicho reglamento.
Solicito Gasto del ayuntamiento de Mazatlán en telefonía celular, gasolina y viáticos en los últimos
tres años. Se incluye a todas las direcciones, JUMAPAM, Acuario y Hospital Municipal.
Solicito número de gasolineras que se ha autorizado en el Municipio Mazatlán durante los últimos
dos trienios.
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Solicito Recursos asignados al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) durante los últimos dos
trienios, considerando también el presente. Sueldos del Director del IMPLAN durante el último
trienio. Total del costo de la nómina del IMPLAN en los últimos dos trienios, incluyendo el presente.
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Solicito el costo total de la nomina del ayuntamiento de Mazatlán durante los últimos tres sexenios,
incluyendo el presente.
Solicito saber cuáles son los datos que el Departamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
almacena de las personas que son remitidas antes de este Departamento.
Solicito se me proporcione los egresos ejercidos del Ayuntamiento durante el periodo que
comprehende del 1 de enero de 2011 a 31de diciembre de 2011, en su clasificación funcional de
acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable
(CONAC) en formato .xls o .xlsx.
Solicito el ISR si es que lo pagan y cada cuando, el número de empleados municipales y lo que se
gasta en nómina las concesiones que se tiene con particulares ejemplo la recolección de basura.
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Solicito número de Solicitudes de Información y de Recursos de Revisión recibidos en el primer
semestre de 2013 y número de personas que trabajan directamente en la Unidad de Enlace y/o
Transparencia.
Solicito copia de las facturas y cotizaciones de los negocios que enviaron su propuesta de venta como
lo marca la Ley y en la que ha sido beneficiada la proveedora Mauricia Guadalupe Román Atilano.
También solicito copia de las facturas de lo que ha vendido Mauricia Guadalupe Román Atilano de
enero de 2011 a la fecha.
Solicito copia de los recibos de la parte proporcional que el Presidente Municipal, Alejandro Higuera
Osuna, ha recibido de 2011 a la fecha de lo que se recauda por el impuesto Predial.
Solicito información sobre el monto total y el destino, fechas, montos del dinero recaudado por el
impuesto Predial de 2011 a la fecha.
Solicito la nómina (no adeudo de sueldos) del DIF. No importa que no me proporcionen los datos
personales, como el RFC, domicilio, etc. Requiero la nómina.
Solicito en medida de lo posible, un plano escaneado de la comunidad de Villa Unión, Mazatlán,
Sinaloa, así como es específico el plano de la colonia Agustina Ramírez de esta misma Localidad.
Solicito las cifras de violencia (hechos delictivos) en Mazatlán, Sinaloa desde 2005-2012.
Solicito *OBRAS EN ENAJENACION: Tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta
(Nombre, teléfono, dirección y e-mail del mismo). *CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN
OBRA PARA LA DEPENDENCA: Nombre, dirección, teléfono y e-mail). *OBRAS EN
LICITACION O POR INICIAR LICITACION: Concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de
fallo y fecha de inicio.
Solicito saber si el municipio de Mazatlán elaboró un Anuario Económico Municipal o similar que
actualice cada año. De contar con él se requiero me lo envíen por correo electrónico como archivo
electrónico.
Solicito lo referente a la Recaudación del Impuesto Predial Urbano de los ejercicios 2007, 2008,
2009, 2010 y 2011, considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del ejercicio.
Solicito FIRMA DE CONVENIO DE ENGOMADO DE AUTOS CHOCOLATES EN LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA.

Solicito que el director de Ingresos del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, me informe el
fundamento legal para no hacer valido el descuento el 50% de casa habitación a pesar de que existen
registros de años anteriores que gozaban de ese descuento del impuesto predial ya que únicamente se
debe 2013.
Solicito la información en montos y conceptos de a cuánto asciende la declaratoria patrimonial de los
siguientes funcionarios públicos, separados, correspondiente a los años de la actual administración:
2011,2012 y 2013.
Solicito información financiera del Estado de Sinaloa.
Solicito la versión pública de las declaraciones patrimoniales del Alcalde, 1) La que presento en el
inicio de su administración en 2011, 2) La que presento en mayo de 2012 3) La última que presento
en el paso del presente año. Como la Ley de Acceso a la Información protege los datos personales,
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Solicito copia de las declaraciones patrimoniales del Alcalde y los Directores de área,
correspondientes a 2011 y 2012.
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por ello se solicita la versión pública testando los datos privados, como lo precisa el capítulo único de
la declaración del patrimonio contenida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Solicito la cantidad de multas o infracciones vehiculares de los últimos 5 años del Municipio de
Mazatlán.
Solicito Delimitación de la Zona Federal Marítima-Terrestre del Caimanero de la Isla de la Piedra.
Solicito las declaraciones patrimoniales de los años 2011,2012 y 2013 de los miembros de Cabildo
que a continuación se enlistan: Carlos Francisco Angulo Márquez. Síndico Procurador.- Samuel Noel
Sanchez González. Primero Regidor Propietario PAN- Eric Reynoso Uribe. Segundo Regidor
Propietario PAN- María del Carmen Vargas Guardado. Tercer Regidor Propietario PAN.- Sugey de
los Milagros Casoria Sánchez. Cuarto Regidor Propietario PAN.- Guillermina Hernández Castillo.
Quinto Regidor Suplente PAN.- María de Lourdes Ávila González.- Sofía Loaiza García. Séptimo
Regidor Propietario PAN.- Lamberto Barraza Cazares. Octavo Regidor Propietario PAN.- María del
Carmen Mendiola Bueñez. Noveno Regidor Propietario PRD.- Rodrigo Lucas Lizárraga. Décimo
Regidor Propietario PRD.- Juan Carlos Patrón. Décimo Primer Regidor Propietario PT.- Ernesto del
Valle Osuna. Décimo Segundo Regidor Propietario PRI - Miguel Ángel García Gómez. Décimo
Tercer Regidor Propietario PRI.- Juan Jesús Velarde Sánchez. Décimo Cuarto Regidor Propietario
PRI.- Martha Yolanda García Granados. Décimo Quinto Regidor Propietario PRI.- Sergio Luis
Remero Barrera. Décimo Sexto Regidor Propietario PRI.- Ivette del Rosario Millán García. Décimo
Séptimo Regidor Propietario PRI. - Martha Rosalba Colgado García. Décimo Octavo Regidor
Propietario PRI.
Solicito se sirva informarme la situación administrativa que guarda actualmente, así como en los
últimos 20 años, la Presa Picachos y sus accesorios, ubicada en la Comunidad Pichilingue, municipio
de Mazatlán, Estado de Sinaloa, presionando si dicha presa se encuentra bajo la administración del
Gobierno Federal o del Gobierno del Estado de Sinaloa, adjuntando la documentación que sustente
su dicho. Solicito se me informe si existe o existió algún contrato de fideicomiso relacionado con la
Presa Picachos, adjuntando la documentación que sustente su dicho.
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Solicito las documentales que consigne el resultado del examen de control de confianza de "apto" o
"no apto" que se le aplico al Director de Seguridad Pública de este municipio. En virtud de que es el
alcalde al que el Centro Estatal le hace llegar la evaluación del Director, por ello se solicita esta
documental. Un acuerdo de reserva emitido por Sistema Estatal de Seguridad Publica en el 2010
considera que además del proceso de evaluación, los resultados de los controles de confianza so
"reservados", cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha
determinado en su pleno que los resultados "apto" y "no apto" son por naturaleza información
pública. Por lo tanto invocando las resoluciones actuales del Órgano Federal se solicita esta
información al Ayuntamiento.
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Solicito los Contratos Colectivos de Trabajo (2008-2013) del Sindicato de Trabajadores con este H.
Ayuntamiento, así mismo, los estatutos de este y conocer si están afiliados a algún partido político y
cuál es?
Solicito: 1. Ingresos modificados para 2013. 2. Egresos modificados para 2013.
Solicito Procuraduría General de Justicia del Estado: 1- Contratos que tengan celebrados por la
adquisición de cámaras de video-vigilancia y detección de placas. 2- Nombres de las Empresas con
las que se tengan celebrados contratos para la adquisición de video-vigilancia y detección de placas.
Solicito ¿Cuántas obras públicas se han concluido exitosamente en el periodo del actual alcalde
Alejandro Higuera Osuna y cuanto dinero se ha invertido en ellas?
Solicito ¿Cuáles son las obligaciones administrativas y orgánicas de la Sub-Directora de él Instituto
Municipal De Las Mujeres y cuál es el salario devengado por dicho puesto?
Solicito ¿Cuál es el presupuesto para actividades culturales y artísticas?
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Solicito COMO DISTRIBUYE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL MUNICIPIO.
Solicito Gasto Público.
Solicito como se utilizan los recursos para Seguridad Pública.
Solicito como se empleo el recurso presupuestal, infraestructura pública en este trienio?
Solicito ¿Cuál fue el gasto de la Secretaría de Turismo durante el año 2012?
Solicito cuánto es el impuesto por año en Mazatlán.
Solicito DE QUE MANERA SE DISTRIBUYO LA AYUDA PARA LOS DAMNIFICADOS
Solicito: 1. En qué consiste el pago de la prestación denominada CEBE. 2. Cómo se cubre el pago de
prestación denominada CEBE. 3. Quiénes tienen derecho al pago de dicha prestación denominada
CEBE. 4. Quien cubre el pago de la prestación denominada CEBE. 5. Consultar quienes están
inscritos en este beneficio.
Solicito archivos de los registros anuales de los periodos 2000 al 2013 sobre las madres menores de
20 años en Mazatlán.
Solicito cuánto gana el Alcalde Mazatlán?
Solicito salario mensual de un Regidor.
Solicito ¿en que se gastan el dinero de Sinaloa?
Solicito ¿por qué cerraron los Palenques de Gallos en Mazatlán?
Solicito ¿Cuánto cuesta construir una escuela primaria?
Solicito cuántas personas contamos con servicio de Agua Potable en Mazatlán.
Solicito por qué si no tengo algún conocido en la CFE no puedo entrar a trabajar en dicha empresa?
Solicito ¿Cuál fue el presupuesto y quienes participaron en la campaña del Puente del Venadillo?

Solicito CUÁNTO PRESUPUESTO APROXIMADAMENTE ESTA DESTINADO PARA
CULTURA, EN CUÁNTO OBRAS DE TEATRO PARA EL PUERTO DE MAZATLÁN.
Solicito cuantas becas realmente han proporcionado el Instituto de la Juventud?
Solicito porqué no han terminado de pavimentar la calle Francisco I. Madero.
Solicito ¿Qué pasará con la construcción hecha para el Hospital que nunca concluyo cerca de la
Avenida Las Torres?
SOLICITO UN PLANO TOPOGRÁFICO DE MAZATLÁN, SINALOA.
Solicito cuál fue el presupuesto o cuánto invirtieron en la pavimentación de la Avenida de Las Torres
de la colonia Flores Magón en el municipio de Mazatlán.
Solicito ¿Cuánto gana el Presidente Municipal de Mazatlán?
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Solicito cuánto se gasto en puente de Villa Unión.
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En que afecta a los empresarios los errores del Ayuntamiento en una construcción.
Declaración patrimonial del Presidente y Síndico.
¿Cuánto se debe de recaudar en predial anualmente en pesos? ¿y cuanto es lo que se recauda de
predial real anualmente en pesos ¿Cuánto es lo que se recauda de predial mediante internet, en pesos
¿Cuánto es lo que se recauda de predial por ventanilla en pesos?
Gastos en Universidad Politécnica de Sinaloa.
Solicito los datos recientes a los estudios y preparación académica del actual Presidente Municipal de
Mazatlán Alejandro Higuera Osuna, así como sus antecedentes profesionales.
¿Cuántas personas han pagado hasta ahorita su predial? ¿Cuánto dinero recaudado del predial es para
nuestro Presidente Municipal?
¿Cuál es la tarifa de turistas que pasan sus vacaciones en Mazatlán.
*OBRAS EN EJECUCIÓN: tipo de obras, ubicación, y contratista que la ejecuta (nombre, teléfono,
dirección, teléfono y e-mail).
Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese Ayuntamiento
con la CFE, presentan copia de los recibos pagados y cheques, además del convenio de pago en caso
de tener adeudos
Solicito un diagnostico sobre las realidades y necesidades de la población en materia de Seguridad
Ciudadana y uno para el de prevención de la(s) Violencia(s).
Solicito copias de facturas del destino que ha tenido el dinero recaudado por el cobro del Impuesto
Predial del 2012 y lo que va del 2013, en qué obras se ha intervenido, dónde están, en qué fecha y
qué monto.
Solicito saber cuántos niños y niñas en total tienen en custodia actualmente el Albergue Mi Ángel de
la Guarda, perteneciente al Sistema DIF Municipal. Cuantos niños y niñas y de que edades,
abandonados han sido recibidos por Mi Ángel de la Guarda(es decir entregados al alberge). Cuantas
parejas han adoptado un niño o niña durante el periodo de esta administración de Alejandro Higuera
Osuna.
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Solicito copia de los recibos de nómina de los regidores, de bonos, aguinaldos, y otros apoyos
económicos y en especie que han recibido en Octubre de 2012 a Octubre de 2013.
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Solicito lista de contratistas de Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, nombre
de la empresa, teléfono, el motivo para las que han sido contratadas, en qué fechas y por qué montos.
Solicito copia de las facturas que comprueban la contratación de servicios y de los siguientes
cheques: 2013-AGO-09 SANTTANDER SERFIN 9 PRECOLADOS Y AGREGADOS
MEXICANOS S.A. DE 113,874.88. 2013-AGO-09 SANTANDER SERFIN 10PRECOLADOS Y
AGREGADOS MEXICANOS S.A. DE 13,836.40. 2013-AGO-09 SANTANDER SERFIN 11
PRECOLADOS Y AGREGADOS MEXICANOS S.A. DE 808,631.36.
Solicito copia del recibo que firmó la Asociación Civil de Mujeres Trabajando en Comunidades
Marginadas, por el cheque número 212-2013-OCT-18 HSBC, que le extendió el Ayuntamiento de
Mazatlán. También los datos de su domicilio y teléfono de las oficinas en las que operan.
Solicito saber si el C. SERGIO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ, labora en alguna dependencia de este
H. Ayuntamiento.
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Solicito información de los desglosados pagos pendientes con proveedores, y con instituciones
bancarias. Deudas de corto y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al
último día de septiembre de 2013. Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con
proveedores e instituciones bancarias el día 1 de enero de 2011.
Solicito saber ¿Qué inversión pública estatal ha tenido el municipio de Mazatlán en los presupuestos
de ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013, especifique por cada año, y si hay
incremento o disminución, favor de indicar el monto por año? ¿Qué inversión pública federal ha
tenido el municipio de MAZATLÁN en los presupuestaron de ingresos y egresos de los siguientes
años 2011, 2012 y 2013, especifique por cada año, y si hay incremento o disminución?
Solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento
de la actual administración, ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el
presupuesto anual que se destino a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de
empleados de base y el número de empleados de confianza, de la actual administración.
Solicito saber ¿Qué dependencia esté ejecutando o ejecutó la obra realizada a los jardines y
camellones localizados en la intersección de la Avenida Insurgentes con Avenida del Mar, Mazatlán,
Sinaloa? ¿Qué dependencia del H. Ayuntamiento de Mazatlán fue la que autorizó dicha obra? ¿En
qué acta u oficio se aprobó la autorización de la ejecución de dicha obra? ¿Cuál es el número y fecha
de dicho oficio u acta?
Solicito información sobre proyecto de remodelación de de jardines en la intersección de Avenida
Insurgentes con Avenida del Mar en Mazatlán, Sinaloa.
Solicito lista de proveedores del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, nombre
de la empresa, teléfono, qué les han comprado, en qué fechas y por qué montos.
Solicito la lista con nombres completos de trabajadores de confianza y sindicalizados activos que hay
al día de hoy 22 de Noviembre del 2013 en el Ayuntamiento de Mazatlán, quiero además la lista de
trabajadores de confianza y sindicalizados que dejaron de prestar sus servicios en el 2013, de esto
último requiero la información por mes con la fecha en la que fueron dados de baja, y la cantidad con
las que se les pago el finiquito.
Solicito la deuda que registra el Municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la
que se le adeuda y monto.

Solicito copia del acta del comité de adquisiciones donde se seleccionó a la empresa que vendió la
tabla roca y razón social para la construcción de la Villa de Santa y el resto de los locales que forman
parte de esa Villa que ya está en proceso de montaje para ser inaugurada este Diciembre de 2013.
Solicito saber ¿Qué es lo que se está haciendo en materia de Seguridad, específicamente en el Puerto
de Mazatlán, Sinaloa?
Solicito saber la plantilla actual de trabajadores del Instituto Municipal de la Juventud, así como su
salario y aguinaldo que percibieron en este año. Deseo conocer la lista de los estudiantes becados y el
monto de los niveles de secundaria y preparatoria. Deseo saber los manejos financieros de la paramunicipal en un informe detallado de actividad mensual. Deseo saber el puesto y el monto de su
salario de. José Rosalio Valencia Camacho, Luis Salinas Gudiño y Javier Salaiza.
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Solicito catalogo de puestos vigentes con sueldo y complemento (percepciones adicionales) exacto de
cada uno. Favor de no entregarme la información que ya revise en el porta de Transparencia donde se
muestran los puestos y sus posibles sueldos y percepciones adicionales con los rangos de menor a
mayor. Requiero el tabulador actual de los puestos y sus remuneraciones sin nombres pero con la
referencia del pago exacto que recibe cada uno.
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Solicito saber cuáles son los gasto personales del presidente municipal de Mazatlán, Alejandro
Higuera Osuna, durante el periodo comprendido del 1 de Enero del 2013 al 12 de Diciembre del
2013, solicito información con detalle de qué fue lo que adquirió, consumió y/o servicio pagó, a que
empresa lo hizo, día, mes, año y lugar.
Solicito información sobre el monto que se recaudó por los recorridos a bordo del Tren del Bosque
de la Ciudad que funcionó en Ciudad Santa que se montó afuera del Bosque de la Ciudad sobre la
Avenida Leonismo de Diciembre de 2012 a Enero de 2013, así como el destino de esas ganancias.
Solicito Acta de Matrimonio.
Se solicita información vinculada con trabajos de construcción y obra distinta realizada en: Lote de
Terreno ubicado en el Ejido de El Venadillo, conocido como Cerro de la Piedrera, de esta ciudad.
Solicito copias certificadas de mi expediente laboral y personal del 2012 a la fecha. Teniendo como
No. De cobro 3686.
Cuantas demandas contra en ayuntamiento se generaron por parte de elementos se Seguridad Pública
Municipal, cuantos se han desistido, Cuántos han causado sentencia a favor de los denunciantes,
cuantos procesos están en marcha y en que instancia y a partir de qué fecha se fueron generando estas
denuncias contra la presente Administración Municipal.
Solicito plano actualizado de 60 X 90, de la Col. Ramón F. Iturbide. Bien lotificado.
Solicito copias debidamente certificadas de todo lo actuado en el trámite de jubilación y/o pensión
por edad avanzada que el suscrito ha llevado ante el Cuerpo de Regidores por conducto de la
Coordinadora de la Comisión de Trabajo y Previsión Social Profa. Guillermina Hernández Castillo.
Solicito conocer el sueldo total del Jefe de Panteones, de la Dirección de Servicios Públicos
Municipales.
Solicito copia de los permisos de construcción del lote y edificio construido en la avenida La Marina
No. 800 y 800 B, entre Eloy Cavazos y Rodolfo Gaona, así como también cualquier permiso de
construcción reciente de autorización para negocio en el estacionamiento del mismo y el nombre del
sueño(s) y clave catastral del lote.
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Solicito copia del permiso de construcción No. 085843, del 2010 del inmueble ubicado en avenida
Playa Gaviotas 504 Zona Dorada.
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Solicito se me informe si existe en el archivo del departamento de Bienes Municipales, constancia de
algún trámite administrativo i judicial, con la finalidad de cancelar y/o anular el contrato de
compraventa celebrado entre el señor José Zatarain Orozco y el H. Ayuntamiento de Mazatlán. Se
me informe de cuál fue la causa que motivo al H. Ayuntamiento de Mazatlán la autorización de
vender de nueva cuenta al señor Alberto Enciso Quintero. Se me informe los requisitos que lleno el
señor Alberto Enciso Quintero para que le vendieran el inmueble ubicado en la calle Tormenta,
número 236, de la Col. Villas del Sol de esta ciudad. Se me informe si al señor Alberto Enciso
Quintero, se le informo por parte de Bienes Municipales, que ya había una venta en favor del señor
José Zatarain Orozco, con antelación a las suya respecto del inmueble ubicado en la calle Tormenta,
número 236, Col. Villas del Sol de esta ciudad.
Solicito copia de toda documentación que se deriva de la suspensión de la obra ubicada en local
comercial La Gran Plaza, calle Ave. Reforma y Deméter Col. Alameda, La Gran Plaza Mazatlán
local T-10.
Solicito copia de mi expediente laboral y personal teniendo como Núm. de cobro 1526. Siendo mi
primer alta al 2 de enero de 1990.
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Solicito copia simple del permiso de construcción así como su respectiva baja, dicho permiso a
nombre ORCA GSG S.A. de C.V. ubicado en Paseo Claussen 405 en Balcones de Loma Linda, Tipo
de obra Habitacional Apartamental a aproximadamente diez mil metros cuadrados. Y su D.R.O. era
Arquitecto Armando Galván Gazcón.
Solicito plano anterior de la Colonia Lico Velarde y Ramón F. Iturbe.
Solicito la información concerniente a la instalación de un espectacular ubicado en una cochera con
domicilio en calle Sector M No. 9 Col. López Mateos.
Solicito copia de permiso de construcción y solicitud de alineamiento a nombre de Alejandro
Mellado Colado. De obra ubicada en Ave. Revolución No. 33 y 34 Colonia López Mateos.
Solicito nos proporcione información en copia certificada por la Secretaria del Ayuntamiento, a la
fecha, de las actuaciones derivadas de la licitación Pública No. LA-825012984, con excepción y
señalado la inconformidad que la Ley clasifique como confidencial y no acceso a la Información
Pública.
Solicito copias certificadas del expediente del negocio que fue autorizado para iniciar operaciones
con venta de bebidas alcohólicas según sesión de cabildo 63 de fecha 12 de julio de 2007, el
propietario es Rafael Peraza López, giro Deposito de Cerveza, denominación San Rafael, domicilio
Calle Estrella 121, Col. Santa Cecilia en esta ciudad de Mazatlán. (Solo certificar los documentos
adjuntos, que son 4 hojas)
Solicito nombre del propietario del puesto semifijo, ubicado en esquina Aquiles Serdán y Melchor
Ocampo (Afuera de Farmacia Guadalajara).
Solicito copias debidamente certificadas de todas y cada uno de las fojas que compone el expediente
laboral de mi hijo.
En referente a la respuesta de la solicitud 003/13, de fecha 08 de enero del presenta año, me
inconformo, ya que la respuesta por usted, fue muy imprecisa y vaga, ya que una de mis preguntas
fue y que específicamente se refería a cuántas demandas contra el actual Ayuntamiento se han
generado por parte de elementos seguridad pública municipal, mientras que en relación a las otras
preguntas, se supone que hay un control, por parte de la administración y quiero conocer las
respuestas, en la parte que compete al Ayuntamiento.

Solicito saber cuántas demandas contra el actual Ayuntamiento se generaron por parte de elementos
de Seguridad Pública Municipal. Cuántas se han desistido, Cuántas han causado sentencia a favor de
los denunciantes, Cuántos procesos están en marcha y en que instancia, A partir de qué fecha se
fueron generando estas denuncias contra la presente Administración Municipal.
Solicito relación de calles en proceso de pavimentación en el Municipio de Mazatlán, tanto urbano
como rural, Calle y contratistas que llevan la obra. (Esto es para prestar nuestros servicios de
concreto)
Solicito copias certificadas del C de Vivienda y Contrato de Crédito en cumplimiento al Programa
Especial en Zonas de Alto Riesgo (INUNDACION) que celebra el municipio de Mazatlán a través de
su H. Ayuntamiento. Siendo el adquiriente: Alams Iroy Llanes Valenzuela.
Solicito copias de parte de tránsito, ocurrió en Rafael Buelna y calle Fco. Solís, a nombre de Carlos
Ernesto Guillen Martínez. Día 19 de febrero a las 11:00 P.M. Y 12:00 P.M. aproximadamente.
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Solicito copias de planos de planta Arquitectónica del Centro de Convenciones de Mazatlán.
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Solicito copia de permiso de construcción de fecha 14 de mayo del 2009, el No. De permiso es
93353, a nombre de Juan José Arellano Hernández, domicilio Lázaro Cárdenas del Rio No. 1398
Fracc. El Cid con clave catastral 019-083-001-001.
Solicito copias de actas de inspección o multas, efectuadas en junio del 2012, al negocio Ambusch
Nigth Club, ubicado en Luis Zúñiga 607 Col. Centro, con No. De licencia 0657-C, a nombre de
Rosendo Arrallanes. Así mismo la del negocio Happing Bar, ubicado en Ave. Camarón Sábalo
109/125 Lomas de Mazatlán, con No. de licencia 1254-C y No. de acta es: 2063. (Solicito todo eso,
para tenerlas en mis manos y ponerme al corriente con los pagos de dichas multas, ya que en su
momento nunca las tuve en mis manos)
Solicito copia de la baja ante el ISSSTE y hoja de servicio, siendo mí número de clave 3617.
Solicito copia de acta de inspección o multa 002042-03 a nombre de bar HAPPY´S BAR, con
domicilio en Ave. Camarón Sábalo No. 109-125 Zona Dorada.
Solicito un listado de permisos de obras en construcción, en general, del mes de marzo y lo que va de
abril, que incluya el domicilio de la obra, el nombre del solicitante de la obra. Tanto de la Zona Rural
como de la Zona Urbana. Esto es para presentar nuestros servicios como empresa CEMEX.
Solicito saber el salario de cada uno de los escoltas que acompañan al Alcalde con licencia Alejandro
Higuera Osuna, de igual forma solicito el salario de los escoltas que acompañan al Oficial Mayor Lic.
Jaime López Nieblas y el salario de cada uno de los escoltas que acompañan o acompañaran al
alcalde provisional C.P. Carlos Angulo Márquez. (Detallar el sueldo y otras prestaciones).
Se solicita listado de calles de marzo a abril, en proceso de pavimentación en Mazatlán zona urbana y
zona rural, que contenga, la construcción, metros a pavimentar, (esto es para ofrecer nuestros
servicios empresa CEMEX).
Solicito padrón de contratistas del Municipio.
Solicito listado de proveedores de ferreterías y plomerías, así como proveedores de cemento que
maneja el Municipio.
Solicito saber detalladamente en que se gasta el presupuesto que le otorga el Gobierno ya sea Federal
o Municipal este Instituto, en lo que va de esta Administración.
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Solicito copia del resolutivo del procedimiento administrativo que se inicio el 02 de julio de 2012,
referente a una construcción irregular en la parte posterior de mi terreno que colinda con la calle
circuito Insurgentes, Colonia Tierra y Liberta, del terreno con clave catastral 016-583-002
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Solicito copia de expediente técnico completo proyecto ejecutivo, a nombre de Baile del Sol Beach
Condominiums S.A. de C.V., ubicado en Ave. Playa Gaviotas T. Loaiza 504 Fraccionamiento Ex
laguna de las Garzas Núm. De permiso es 85843de fecha del 08 de febrero del 2008.
Solicito copia de actas de inspección o multa 1-003044-02, 1-002962-01, 1-002889-03. a nombre de
BAR HAPPY´S BAR, con domicilio en Ave. Camarón Sábalo No. 109 y 125 Zona Dorada.
Solicito se me informe si en la oficina del Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mazatlán, se
encuentra el trámite o está concluido algún procedimiento administrativo o de otra índole en contra
del suscrito ciudadano. En caso de encontrarse en trámite o concluido algún procedimiento
administrativo de cualquier otra índole, se me informe ante qué autoridad se encuentra el
procedimiento, se me otorgue el numero de proceso y la fecha de su inicio; y se me expidan copias
simples de todas y cada una de las constancias que integren dicho procedimiento.
Solicito copia de mi historial de detenciones en esta dependencia. (esto es para trámites legales).
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Solicito copia de mi baja ante este H. Ayuntamiento, como médico, teniendo como No. De cobro
1866.
Solicito copia de tabla de valores para cobro de impuestos predial, específicamente donde venga el
desglose del cobro del impuesto predial de la construcción, refiriéndonos a la Clave Catastral 11-000024-026-001-001 a nombre de Constructora e Inmobiliaria Perinorte, S.A. de C.V.
Solicito copia del expediente de permiso de construcción de una barda construida, desde frente y
hasta el fondo, con Clave Catastral 11-000-023-003-093-001, entre calle Juan Sandoval y calle
Proyecto. A nombre de María Concepción Tirado Valenzuela y/o Eduardo Trigueros.
Solicito la información de a cuantos metros se debe construir, de la orilla de un arrollo y porqué.
Específicamente del arrollo que baja del Chilillo y atraviesa el Venadillo.
Solicito copias certificadas de la orden que le fue dada para que se me disminuyera mi salario por
incapacidad de la quincena del 16 al 31 de marzo del 2013.
Solicito copia de expediente técnico de un proyecto de departamentos, con número de permiso
112189, a nombre de Medrano Lerma María Fernanda y condueños. Con domicilio en Bulevar
Marlín 5305 Fraccionamiento Sábalo Country.
Se solicita copia de permiso de construcción, y copia del dictamen de uso de suelo de gasolinera
ubicada en Ave. Libramiento Colosio Esq. Calle Toledo Corro, Col. Huertos Familiares.
Se solicita copias certificadas de la orden que le fue dada para que se disminuyera mi salario por
incapacidad de la quincena del 16 al 30 de abril de 2013.
Solicito copia de expediente de un permiso de construcción, en carretera Mazatlán Durango, entre
calle Cerros los Patos y camino Viejo a Concordia, poblado de Villa Unión. Donde construye Ramón
Rancel Osuna Osuna y/o Cinthia Guadalupe Padilla Hernández. En caso de no haber permiso de
construcción, me otorgue copias de multa, visitas de inspección etc. (donde realizaron varias visitas
de inspectores, donde hicieron caso omiso, y siguieron construyendo en mi propiedad).
Solicito se me proporcione copia certificada del acta que fuera levantada en el mes de Mayo del
2013, por el Cabildo del H. Ayuntamiento de Mazatlán, mediante la cual se aprobó el cambio de uso
de suelo de la Isla de la Piedra.

Solicito copias certificadas de la orden que le fue dada para que se me disminuyera mi salario por
incapacidad de la quincena del 01 al 15 de mayo del 2013.
Solicito copias certificadas del incidente de liquidación del expediente 818/2011, que se está
tramitando en el tribunal de lo contencioso administrativo para el Estado de Sinaloa, zona sur.
Solicito copia certificada del acta NO.10 EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE MAYO DEL
2009.
Solicito información concerniente a los campos deportivos que fueron realizados en la carretera
salida al Roble, sus limitaciones, planos y porque quien fue cedido o vendido, en cuánto y por quién.
Solicito copia de permiso de construcción de obra que se está realizando en casa habitación, calle
Heliotropo esq. con Bahía Kino, colonia Ejidal (Ricardo Flores Magón).
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Solicito copia certificada de expediente de la construcción de estación de servicio de gasolina,
ubicada en los lotes de terrenos urbanos ubicados en Carretera Internacional al Sur kilometro 1174,
casi esq. Con entronque carretera Mazatlán Durango en Villa Unión Mazatlán Sinaloa, frente a
gasolinera propiedad de la sociedad Servicios Rio Presidio S.A. de C.V.

617

Comisión Estatal para el Acceso a la

Solicito copia del escrito de revocación en contra de la empresa Gtp Global Tower Metálico así como
su copia de notificación.
Solicito copia certificada del DICTAMEN que fuera presentado por la Comisión de Urbanismo,
Ecología y Obras Publicas en la sesión de cabildo del H. Ayuntamiento de Mazatlán de fecha de 08
de Mayo del 2013.
Solicito las razones, motivos consideraciones técnicas o de cualquier índole y, sobre todo, los
objetivos que motivan a la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mazatlán, por
conducto del Departamento de Parques y Jardines a podar los arboles de tipo ficus y algunos olivos,
del centro de esta ciudad.
Solicito copia de expediente técnico de la Operadora de Gasolineras S.A DE CV. Correspondiente a
una gasolinera ubicada en Av. Luis Donaldo Colosio 18900 de la colonia Ricardo Flores Magón
entre las calles Tulipán y Margarita.
Solicito copia de expediente técnico de la gasolinera Rafael Buelna ubicada en Av. Rafael Buelna
esquina con Ave. La Marina
Solicito copia de expediente de la Gasolinera Servicio La Marina, ubicada en Av. Rafael Buelna esq.
con calle Francisco Solís, de la colonia Francisco Villa.
Solicito copia certificada del oficio, informe de salud, trámite de pensión o dictamen clínico de fecha
30 de octubre del 2012. Del cual anexo una copia. Esto es para tramites del banco sobre crédito
hipotecario y préstamo bancario
Solicito copia del desalojo de la parte que se desalojó en la calle Sigüenza de la colonia El Periodista,
en Mazatlán, Sin. A un costado de López Mateos.
Solicito información respecto a si se otorgó permisos y licencias para la construcción de la gasolinera
ubicada en el km. 266-560 de la carretera Internacional, orientación norte, en las inmediaciones de
Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, y de ser así me proporcione los documentos que avalan el permiso y
licencia para su construcción.
Solicito copia de citatorio de la Sra. María Concepción Tirado Valdez, con fecha entre el 30 y 31 de
mayo del 2013, que se encuentra en los archivos de esta dependencia.
Solicito copia certificada de acta del cabildo num.53 de fecha 21 de febrero 2013, donde se aprobó la
carta de opinión favorable de la tienda MZ Real de Urías
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Solicito copia de la autorización para instalación de antena de telefonía celular ubicada en Ave.
Galaxia y calle Sonora, en la colonia 20 de Noviembre.
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Solicitamos copia de expediente técnico, para la instalación de estaciones de gasolinas, ubicada en
crucero de Av. Pérez Escobosa y Av. Pacifico.
Solicito copias del contrato colectivo de trabajo 2004-2006 y 2011-2013 celebrado entre el H.
Ayuntamiento de Mazatlán y Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán.
Solicito copia de expediente técnico de la gasera que se está construyendo enfrente de la entrada de
La Puerta de Canoas
¿Cuántos trabajadores sindicalizados existen actualmente? 2. ¿Cuándo se eroga por concepto de
sueldos y salarios (sueldo y complemento) de manera mensual por los Trabajadores Sindicalizados?
¿Cuándo se cuando se eroga por concepto de sueldos y salarios (sueldo y complemento) de manera
mensual por Policías Municipales? 4. ¿Cuántos elementos de Tránsito existen actualmente? 5.
¿Cuánto se eroga por concepto de sueldos y salarios (sueldos y complemento) de manera mensual
por los Elementos de Tránsito? 6. ¿Cuántos Trabajadores de Confianza existen actualmente? 7.
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¿Cuando se eroga por concepto de sueldos y salarios (sueldos y complemento) de manera mensual
por los Trabajadores de Confianza? 8. ¿Cuántos Trabajadores Eventuales existen actualmente? 9.
¿Cuántos jubilados y pensionados (sindicalizados) existen actualmente? 10. ¿Cuánto se eroga por
concepto de jubilación y pensión del personal (sindicalizado) de manera mensual? 11. ¿Cuántos
jubilados y pensionados (confianza) existen actualmente? 12. ¿Cuánto se eroga por concepto de
jubilación y pensión del personal de confianza de manera mensual?
Solicito copias certificadas de la orden que le fue dada para que se me disminuyera mi salario por
incapacidad de la primera y segunda quincena del mes de mayo del año dos mil trece.
Solicito copia de expediente técnico de la gasera que se está construyendo enfrente de la entrada La
Puerta de Canoas, en el kilometro 2.8 de la carretera Habal-La Noria, responsable de la obra Ing. José
Núñez Ríos, FIAT 191 CED. PROF.6828000 CON PERMISO DE COSTRUCION 112245 a nombre
de SONI GAS.
Solicito relación de permisos ante este ayuntamiento, como vendedor ambulante. Esto es para trámite
de nuevo trabajo en otra ciudad y que sirvan como referencia.
Solicito listado de obras de construcción grandes y medianas, y particulares (casas, bodegas,
fraccionamientos, etc.) solicito ubicación de la obra y qué tipo de obra es (esto es para ofrecer
nuestros servicios como empresa) información actualizada.
Solicito saber el motivo del porqué edificaron el proyecto de la calle Ancla afectando mi propiedad
ubicada en calle Copacabana casi esq. con calle Ancla, mi núm. de folio en el dictamen de
alineamiento es el núm. 16339, que obra en sus archivos, que formalmente ustedes como
dependencia me proporcionaron. Hasta donde se entendía seria, área de juego y un velódromo.
Se solicita documentación y notificación de comparecencia.
Se requiere información solicitud 079/13.
Solicito copia certificada de mi expediente médico a nombre de Víctor Manuel Benítez Cazares con
No. de clave 6771.
Solicita organigrama de puestos del H. Ayuntamiento y Tabulario de sueldos.

Solicito respuesta concreta y solución a boleta No.1019709 de fecha 13/09/12, relacionada con actos
vandálicos por la calle Bernardo Vázquez No.1550 entre calle Trópico de Cáncer y Arrollo
Chupaderos de la colonia Estero.
Solicito copia de la resolución del Juez Federal relacionado con juicio promovido por el H.
Ayuntamiento de Mazatlán por la invasión de la calle Carlos Desiguenza Gangora de la colonia
Periodista.
Solicito copias de actas de oficio de comisión No.3119 del negocio de oficina bar de fecha 24 de
Marzo/13 y de acta de oficio de comisión No.3425 del negocio Happing.
Solicito: *Permiso de construcción y de operación del predio *Tipo de dictámenes y licencia
otorgada por autoridades administrativas a persona física o legal para construir u operar un negocio
sobre el citado predio *Qué tipo de negocio se construyen y operará sobre el predio *Qué requisitos
ha presentado o exhibido a autoridades municipales a través de la dirección de planeación del
desarrollo sustentable, el responsable del negocio que se construyen y operará sobre ese predio
*Copia certificada del expediente técnico relacionado con la obra
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Solicita planos de locales de parte alta zona de restaurantes y a quien pertenece la concesión del
Local Comercial No.17 y si hay permiso de Construcción y/o remodelación de dicho local y por
quienes fue otorgado el permiso en el Mercado Pino Suárez.
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Solicito copias certificadas del permiso de construcción, dictamen de alineamiento y dictamen de uso
de suelo, así como el expediente técnico formado con motivo de la construcción de una Gasolinera
que se lleva a cabo en Avenida del Mar, esquina con calle Guillermo Nelson, entre las calles cinco
de mayo, 16 de Septiembre y Guillermo Nelson.
Solicito copia de oficio dirigido a la Comisión de Urbanismo con respecto a la aprobación del
fraccionamiento denominado ''Las Puertas de Mazatlán''.
Solicito listado de obras de todo tipo, en proceso de construcción y nuevas. (es para ofrecer para
nuestros servicios de aires acondicionados) con domicilio de la obra, el Arq. Encargado, teléfono o la
Constructora Encargada.
Solicito una carta o constancia de mis ingresos, de la segunda quincena de julio y la primera de
agosto de este año. (Esto es para obtener un crédito).
Solicito listado de permisos de construcción en general, en el municipio de Mazatlán. (especificando
núm. de permiso, nombre del constructor. domicilio de la obra, teléfonos, y metros cuadrados de
construcción.) esto es para ofrecer nuestros servicios. Cemex Concretos).
Solicito relación de permisos de construcción de obras de locales comerciales, plazas, tiendas de
autoservicios, de todos aquellos lugares que sean indispensables la refrigeración, esto es para ofrecer
como empresa, nuestros servicios de refrigeración, que contengan, datos como teléfono, constructora
encargada, domicilio y nombre de la obra (en el mes de Julio y Agosto).
Solicito estudio de factibilidad, planos, de topografía, y planos de urbanización, de Fracc. Rincón de
Urías. o en su caso copia de expediente técnico.
C A N C E LA D O
Solicito listado de obras de construcción grandes y medianas y particulares (casas, bodegas,
fraccionamientos, negocios etc.) solicito ubicación de la obra, responsable de la obra, tipo de la obra
etc. del mes de Agosto. Me sería muy útil, me la proporcionaran en un documento excel.
Solicito copia certificada, de mi baja como ex-empleado del ayuntamiento, con número de cobro
1866.
Solicito copia de acta de junta de Cabildo, núm. de sección 64 de la fecha 8 de Agosto. De 2013.
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Solicito la baja del ISSSTE como activo, la hoja de servicios única, el motivo del descuento de mi
salario así como el finiquito de mi jubilación.
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Solicito: a) Las prestaciones o remuneraciones mensual, incluyendo sueldos, compensaciones,
percepciones, bonos, comisiones de cualquier tipo, que recibe el Presidente Municipal, el Tesorero
Municipal, la Directora de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán, correspondiente a esta
administración.
Solicito copias certificadas de las constancias que contiene la orden de disminución a mi salario por
incapacidad en las quincenas correspondientes del 16 al 31 de agosto de 2013, y del 01 al 15 de
septiembre del 2013.
Solicito copia del acuerdo recaído a la solicitud de Acceso a la Información 074/13 COMAIP 251-13
promovida en fecha 11 de Julio por el Sr. Marco Antonio Osuna Lizárraga, y emitida en su momento
por la Dirección de Planeación.
Solicito listado de permisos de construcción, y en proceso de construcción que contenga nombre del
contratista, dirección, teléfono, etc. de todo el Municipio de Mazatlán, del mes de Septiembre (esto es
para prestar nuestros servicios como empresa Cemex.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicito padrón de contratistas del Municipio de Mazatlán.
Solicito, relación, los proveedores de materiales para construcción, de este Municipio.
Solicito listado de obras en proceso, por ejecutarse por asignación directa y asignada
correspondientes al Ramo 33.
Solicito dos copias certificadas del acuerdo recaído a la solicitud de Acceso a la Información 071/13
COMAIP 242/13 promovida por Marco Antonio Lizárraga Osuna el 02 de Julio del 2013 que fue
emitida por la Dirección de Planeación.
¿Cuántos permisos se otorgan para el comercio ambulante en la vía pública (ventas de comida,
carretas, tianguis, etc.)en el año 2012 por parte de comercio, cuantos permisos se otorgaron para el
comercio ambulante ,durante el carnaval 2012,cuantos permisos se otorgaron para el comercio
ambulante durante el carnaval 2012,cuantos permisos se otorgaron para el comercio ambulante en la
vía pública (venta de comida, tianguis, etc.) en este año 2013, por parte de comercio, cuántos
permisos se han otorgado se han otorgado para el comercio ambulante durante Semana Santa, en el
año 2012, cuánto fue el ingreso por Derecho de Piso (comercio ambulante), durante el año 2012,
cuánto fue el ingreso por derecho de piso (comercio ambulante) durante el carnaval 2012, cuánto fue
el ingreso por derecho de piso (comercio ambulante) del tianguis de la colonia Juárez, colonia Fco.
Villa y colonia Flores Magón durante el año 2012,cuánto es el ingreso por derecho de piso (comercio
ambulante) durante el año 2013, cuánto fue el ingreso por derecho de piso (comercio ambulante),
durante este año 29013,cuanto fue el ingreso por derecho de piso (comercio ambulante),del tianguis
de la colonia Juárez, colonia Fco. Villa y col. Flores Magón, durante este año 2013
Solicito copia certificada de mi baja como empleado del Tribunal de Barandilla.
Solicito copia certificada, de la solicitud de información núm.071, fecha 2 de julio del 2013, y que
obra en los archivos de la oficina de Acceso a la Información Pública
Solicito copia de expediente técnico de una antena de telefonía celular colocada a la altura de la calle
Sierra de Venados 313, en terrenos del CID, en fraccionamiento Lomas de Mazatlán.
Solicito copias de boletas de visitas o reportes del inspector Leonel Aníbal Soto, de la dirección calle
de Los Blasones 16301, fraccionamiento Villas del Rey. Boletas hechas del mes de Septiembre.

Solicito me proporcione copias certificadas del Convenio de Colaboración y Coordinación de
Materia de Vialidad y Tránsito firmado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día 10 (diez) del mes de
Julio del año 1995 por el Gobierno Libre del Estado de Sinaloa. Me proporcione copias certificadas
del Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio de la Ley de Seguridad y
Servicios de los Trabajadores del Estado, firmado y ratificado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Solicito copias de oficio de comisión y acta de visita de inspección levantada el mes de septiembre a
la antena de telefonía celular, ubicada en Fracc. El Cid. Colindante con la calle Sierra de Venados
313 Fracc. Lomas de Mazatlán.
Solicito listado de obras en construcción grande y mediana, particulares (casas, bodegas,
fraccionamientos etc., sin concluir anuncios luminosos ni espectaculares) solicito ubicación de la
obra, tipo de la obra, fecha de inicio y termino de la obra, constructora responsable, metros de
construcción, tipos de obra. Esto es para ofrecer nuestros servicios, como empresa

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Solicito copias de planos arquitectónicos, de planta y distribución general del proyecto fideicomiso
MRP Mazatlán F/00912, Carretera Internacional 7073 Arq. Fco. Javier García Guitrón 117.
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Solicito copias simples de la demanda de amparo y acuerdo de administración, notificada en octubre
15 del 2013 a la Dirección de planeación, amparo promovido por Pedro Saúl Michel Sánchez vs
Dirección de Planeación
Las razones, motivos, consideraciones técnicas a talar remover las dieciocho palmeras adultas que
estaban plantadas en los jardines de las Avenidas Insurgentes con Avenida del Mar, si existe un
proyecto ejecutivo del paisajismo para la zona.
Solicito copias de visitas de inspección, realizadas en el domicilio Calzada Gabriel Leyva 1612, en el
mes de junio y/o julio del 2013.
Solicita parte informativos de hechos ocurridos en la calle Calzada Gabriel Leyva 1612, partes
informativos que se hicieron aproximadamente del 10 al 15 de septiembre de este año.
Solicito parte informativos de hechos ocurridos en calle Calzada Gabriel Leyva 1612, partes
informativos que se hicieron, en el mes de mayo del 2013.
Solicito fotos de inspección, ocurridos en calle Calzada Gabriel Leyva 1612, partes informativos que
se hicieron, en el mes de mayo del 2013.
Solicito copia certificada de mi baja con fecha del año 2011, como Juez de Barandilla.
Solicito listado de Vendedores Ambulantes del mes de octubre del Municipio de Mazatlán.
Solicito listado de Obras en Ejecución, contratistas que le ejecutan.
Solicito datos referentes a los estudios y preparación académica del actual Presidente Municipal,
Alejandro Higuera Osuna.
Solicito saber cuántas becas a proporcionado el Instituto de la Juventud.
Cuál es la situación actual que guardan las manzanas 15 y 19 del Fracc. Vista del Mar. Si ya se
obtuvieron y pagaron los permisos correspondientes. Qué tipo de construcción se llevará a cabo en
las manzanas 15 y 19, ubicadas en Calle Mar Ártico, Calle La Amapá, Calle del Olivo y Calle Mar
del Coral. Quien es el propietario actual. Si presento un proyecto de construcción.
Solicito información sobre el monto y el destino, del dinero recaudado por el impuesto predial.
Solicito saber cuáles son las obligaciones administrativas y orgánicas de la SUB-DIRECTORA del
Immujer y cuál es el salario que devenga por dicho puesto.
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Solicito listado de obras de construcción grandes y medianas, del mes de octubre, ubicación de la
obra y contratista.
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Solicito el costo total de la nómina del Ayuntamiento de Mazatlán durante los últimos tres sexenios,
incluyendo el presente.
Solicito los recursos asignados al Instituto Municipal de Planeación, durante los últimos dos trienios,
considerando también el presente., sueldo del director y total del costo de la nomina del IMPLAN.
Solicito gastos del Ayuntamiento en telefonía celular, gasolina y viáticos en los últimos tres años.
Solicito comparativos del avance estadístico delictivo de enero a octubre de este año, comparando
con el 2012.
Solicito copias de oficio de comisión y del acta de visita de inspección llevada a cabo en el mes de
noviembre 2013, en el domicilio ubicado, Andador Reforma 285 esquina con la Avenida Cristóbal
Colón, con motivo de una instalación de una techumbre.
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Solicito copia de lo actuado en el expediente 790 del 2013 de fecha 21 de octubre del presente año,
promovido por el C. Ramón Antonio Alcaraz Cruz.
Solicito ¿Que dependencia está ejecutando o ejecuto la obra realizada a los jardines y camellones
localizados en la intersección de la Avenida Insurgentes con Avenida del Mar?¿Que dependencia del
H. Ayuntamiento de Mazatlán fue la que autorizó dicha obra?¿En qué acta u oficio se aprobó la
autorización de la ejecución de dicha obra?¿Cuál es el número y fecha de dicho oficio u acta?¿Cuál o
cuáles servidores públicos firmaron en su caso dicho acta u oficio?
Solicito saber detalladamente en que se gasta el presupuesto que le otorga el gobierno, ya sea Federal
o Municipal a este instituto, en lo que va de la administración.
Solicito saber cuántas obras se han concluido en el periodo del actual Alcalde Alejandro Higuera
Osuna y cuanto dinero se ha invertido?
Solicito información sobre el monto total recaudado por el impuesto Predial, 2011, 2012. Y lo que va
del año 2013.
Solicito saber las estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de Policía y buen gobierno.
Solicito saber los programas que tiene este instituto, presupuesto asignado, sueldo del director y
colaboradores, y el presupuesto anual del mismo.
Solicito saber los trámites que se ocupan para la Revalidación de la Licencia de Alcoholes y/o Carta
de Opinión Favorable.
Solicito saber cuáles son los trámites, para vender en la vía pública.
Solicito saber los requisitos para solicitar el Pasaporte Mexicano.
Solicito saber los requisitos para solicitar la cartilla militar.
Solicito saber los trámites para realizar una obra por cooperación de pavimentación.
Solicito saber los requisitos para que otorguen permiso para trabajar a un menor de edad.
Solicito saber las estadísticas de hechos delictivos del mes de octubre.

Solicito copia de mi expediente laboral y personal como Ex /Agente de Policía Municipal. Teniendo
como núm., de cobro 4161. Causando ultima baja, por renuncia voluntaria, 15/12/1997. En caso de
no aparecer en sus archivos vigentes, favor de proporcionar clave topográfica de localización para el
archivo Municipal.
Solicito los nombres de las personas que recibieron pago por concepto de indemnización en sus
bienes por la construcción de la obra denominada ''Puente Juan Pablo II'' que habitaban los lotes
78,79,80,81, 82 y 83, Manzana 445 Colonia RAMON F. ITURBE.
Solicito que se me informe por escrito el nombre y domicilio de las personas físicas y/o morales que
tienen algún título de concesión relacionado con el Rastro Municipal ''Rafael Domínguez'', ubicado
en Calle Rastro S/N Colonia Urías de la Cuidad.
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Solicito saber el nombre y domicilio de los promotores o propietarios del o los proyectos que quieren
desarrollarse en el inmueble ubicado en paseo Clauseen S/N entre las Calles Guillermo Nelson y 5 de
Mayo de esta Cuidad.

623

Comisión Estatal para el Acceso a la

Solicito saber ¿Qué dependencia está ejecutando o ejecutó la obra realizada a los jardines y
camellones Localizados en la intersección de la Avenida Insurgentes con Avenida del Mar? ¿Qué
dependencia del H. Ayuntamiento de Mazatlán fue la que autorizó dicha obra? ¿En qué acta u oficio
se aprobó la autorización de la ejecución de dicha obra? ¿Cuál es el número y fecha de dicho oficio u
acta? ¿Cuál o cuáles servidores públicos firmaron en su caso dicho acta u oficio?
Solicito copia simple de las boletas de notificación de visitas de obras, que se levantaron en el
domicilio Calle General Macario Gáxiola, Núm. 327 esq. Con Avenida Revolución, Colonia López
Mateos. Obra de inicio el 27 de Octubre del 2011 y concluyo el 11 de febrero del 2012.
Solicito copia del resultado de la evaluación, que revisa la comisión de urbanismo de ecología y
obras públicas, respecto al dictamen del Fraccionamiento Las Puertas de Mazatlán, enviado por el
departamento de Fraccionamientos.
Solicito copia del resultado de la evaluación, que revisa la comisión de urbanismo de ecología y
obras públicas, respecto al dictamen del Fraccionamiento Las Puertas de Mazatlán, enviado por el
departamento de Fraccionamientos dígame en que proceso va, o cuáles son las mejorías que debemos
de implementar.
Solicito que se me informe por escrito el nombre y domicilio de todas las personas físicas o morales a
los que se le han otorgado licencias, permisos o autorizaciones para la operación de rastros
particulares en esta ciudad.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

418
0
26
3.6
2
0

AYUNTAMIENTO DE COSALÁ
SOLICITUDES 38
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Podrian proporcionarme la siguiente informacion del municipio, El cuantas y cuales son las sindicaturas
que comprende el municipio al igual que la Superficie territorial de cada una de ellas , ademas si cuentan
con comisarias cuantas y Cuales son, y por ultimo el numero aproximado de habitantes de cada
sindicatura.
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Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del
municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
Relacion de consumo energetico en el municipio por mes en el 2011 y 2012
Se solicita información relacionada a la ejecucióndel total de obras públicas llevadas a Cabo por esta
dependencia del 01 de enero de 2011 y hasta el 30 de noviembre de 2012. De Las obras se requieren los
siguientes datos. • tipo de contratación • monto contratado • descripción de • la(s) obra (s) • localidadº •
municipio ° • programa • ejercicio fiscal al que corresponde el recurso • origen del recurso (federal,
estatal, municipal, otros) • avance físico a la fecha • avance financiero a la fecha • fecha de inicio de la
obra • fecha de término de la obra Se anexa archivo de excel en el cual se requiere la información
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino
de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el
período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó el municipio en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Febrero al 31 de Marzo del
2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino
de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo
12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de
ejecución. IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos
de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.

nformación a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia
Solicito los documentos que contengan los criterios generales y/o reglas para la asignación de publicidad
oficial del municipio a los medios de comunicación
¿Sueldo anual del presidente municipal de Cosala?
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Abril del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Solicito copia de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cosalá, es
decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa copia
se incluyan número de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, así como el
desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida cara, apoyo
por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.

625

Comisión Estatal para el Acceso a la

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Evaluación de Proyectos Turísticos. Deseo saber cuáles
son las campañas de promoción y los proyectos de inversión en materia turística realizadas con recursos
municipales para promover el turismo en el municipio de Cosalá relacionando año, denominación del
proyecto o campaña, monto invertido y una breve reseña de la promoción o la inversión, durante el
periodo 1999-2012 desglosado por anualidad.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los Regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo De gobierno en el h.
Ayuntamiento de 2008, 2009 y 2010: 1. Nombre de cada uno de los regidores del partido de la revolución
democrática Pertenecientes en dicho periodo al h. Ayuntamiento 2. Cantidad total recibida durante cada
año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de Sueldo más compensaciones recibidas por cada uno de
los regidores del partido de la Revolución democrática. 3. Cantidad total recibida durante cada año
durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de Aguinaldos recibidas por cada uno de los regidores del
partido de la revolución Democrática. 4. Cantidad total recibida durante cada año durante 2008, 2009 y
2010 por concepto de Percepciones adicionales por cada uno de los regidores del partido de la Revolución
Democrática
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
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Solicito la siguiente información: 1.- Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. 2.- Reglamento de
Construcción y/o Desarrollo Urbano del Municipio. 3.- Reglamento Orgánico de la Administración
Municipal del Municipio. 4.- Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio. 5.- Decreto que establece
los Valores Unitarios de Suelo y de las Construcciones del Municipio. 6.- Decreto o decretos relativos
Patrimonio Histórico o Cultural
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Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los Regidores
pertenecientes al partido de la revolución democrática durante el periodo De gobierno en el h.
Ayuntamiento de 2011, 2012 y de enero a junio de 2013: 1. Nombre de cada uno de los regidores del
partido de la revolución democrática Pertenecientes en dicho periodo al h. Ayuntamiento 2. Cantidad total
recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013 Por concepto de sueldo más
compensaciones recibidas por cada uno de los regidores Del partido de la revolución democrática.
3. Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 por concepto de Aguinaldos recibidas por
cada uno de los regidores del partido de la revolución Democrática. 4. Cantidad total recibida durante
cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013 Por concepto de percepciones adicionales por
cada uno de los regidores del partido de La revolución democrática.
Se solicita la siguiente información del trámite: PREDIAL -Modalidad (Presencial o línea) -Número de
trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por mes) -Monto
recaudado del último año fiscal.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos
de egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
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Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Julio del 2013,
en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana.De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones patrimoniales del alcalde, 1) la
que presentó en el inicio de su administración en 2011, 2) la que presentó en mayo de 2012 3) la última
que presentó en paso del presente año. Como la Ley de Acceso a la Información proteje los datos
personales, por ello se solicita versión pública testando los datos privados, como lo precisa el capitulo
único de la declaración de patrimonio contenida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.

Por medio de la presente solicito las documentales que consigne el resultado del exámen de control de
confianza de "apto" o "no apto" que se le aplicó al director de seguridad pública de este municipio. En
virtud de que es al alcalde al que el Centro Estatal le hace llegar la evaluación del director, por ello se
solicita esta documental. Un acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública en el
2010 considera que además del proceso de evaluación, los resultados de los controles de confianza son
"reservados", cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha
determinado en su pleno que los resultados "apto" y "no apto" son por naturaleza información pública.
Por lo tanto invocando las resoluciones actuales del órgano federal se solicita esta información al
ayuntamiento. Se anexa nota periodística publicada el 13 de julio pasado en el diario El Economista,
donde el IFAI se pronuncia respecto al tema: El IFAI instruyó a la Policía Federal (PF) a entregar la
versión pública de los resultados de las evaluaciones de control y confianza aplicadas en 2010 y 2011 al
procurador de Justicia del estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez. Dijo que también debe
informar del resultado de la prueba aplicada al subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y
Readaptación Social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo Medina, así como del ex secretario de
Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya. Al resolver un recurso de revisión, el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), señaló que mediante la Dirección General de
Control de Confianza, la Policía Federal, informó que localizó antecedentes del proceso de evaluación de
dichos servidores, pero que era confidencial. La comisionada ponente Sigrid Artz, expresó que la prueba
de control de confianza tiene por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o
permanecer en dichas instituciones. En ese sentido, dijo que "los resultados son una obligación que tiene
consecuencias legales que la PF no puede omitir, pues su publicidad, da cuenta de la idoneidad de los
servidores públicos para ocupar sus puestos en el Sistema de Seguridad Pública del estado de Sinaloa y
permite evaluar su actuación y su desempeño en el cargo". Por lo cual el IFAI determinó revocar la
clasificación invocada por la PF e instruirle entregar al particular, en versión pública, los resultados de las
evaluaciones de control y confianza aplicadas a los funcionarios antes mencionados.
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Por medio del presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años del
Municipio de Cosala
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Solicito los contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del Sindicato de Trabajadores con este H.
Ayuntamiento, así mismo, los estatutos de este y conocer si están afiliados a algún partido político y cual
es?
Relación de todas las obras publicas realizadas en el año 2011, 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 públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al
30 de Septiembre del 2013, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres
personas y licitación pública. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra,
fecha de inicio y termino de la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato.
Basándonos en el: Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras,
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La
identificación precisa del contrato. II. El monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona
física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V.
Mecanismos de participación ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
Por medio del presente quisiera saber: ¿cuanto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente en
pesos? ¿ y cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos?
Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese ayuntamiento con la
CFE, presentar copia de los recibos pagados y cheques, ademas del convenio de pago en caso de tener
adeudos.
que apoyos económicos o en especie, se les a dado al grupo de "bramadores de Cosalá"?
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Solicito saber si el C. SERGIO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ, labora en alguna dependencia de este H.
Ayuntamiento
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Me permito solicitar la siguiente información al H. Ayuntamiento de Cosalá: 1.- Informe cuáles son todos
los programas federales, que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno federal, desde el año 2011
al presente mes de noviembre de 2013, al ayuntamiento de Cosalá en beneficio de la población. y cuál es
el monto total del apoyo de cada programa con su respectivo nombre? 2.- Informe cuáles son todos los
programas estatales, que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno estatal, desde el año 2011 al
presente mes de noviembre de 2013, al ayuntamiento de Cosalá en beneficio de la población. Cómo se
llaman, con sus abreviaturas y nombres completos, y cuál es el monto total del apoyo de cada programa?
3.- ¿Qué inversión pública estatal ha tenido el municipio de Cosalá en los presupuestos de ingresos y
egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013, especifique por cada año, y sí hay incremento o
disminución, favor de indicar el monto por año? 4.- ¿Qué inversión pública federal ha tenido el municipio
de Cosalá en los presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013 especifique
por cada año, y sí hay incremento o disminución? 5.- ¿A cuánto haciende la deuda del ayuntamiento de
Cosalá? 6.- ¿Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento de Cosalá por área, y cuáles son los puestos que
actualmente, existe su organigrama indíquelo? 7.- ¿Cuáles fueron las capacitaciones que se realizaron a la
población en el municipio de Cosalá, con el nombre de la capacitación, y el monto pagado al despacho ó
al capacitador. 8.- En el caso del personal del H. Ayuntamiento de Cosalá, desde el año 2011, 2012 y
hasta el mes de noviembre de 2013. Indique nombre de los cursos, diplomados y/o seminarios con sus
respectivos montos que se destinaron para cubrir dichas capacitaciones. 9.- Indique qué tipo de asesorías
externas, ó despachos se contrataron en el municipio de Cosalá, durante los años 2011, 2012 y hasta el
mes de noviembre de 2013, con sus respectivos contratistas y montos por cada una de ellas realizadas.
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre del 2013, en su
tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.Dicha
relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la obra,
descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 10. Los
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
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haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este Ayuntamiento de la
actual administración, ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el presupuesto
anual que se destinó a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de empleados de base y el
número de empleados de confianza, de la actual administración.
Solicito la deuda que registra el Municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la que
se le adeuda y monto
Relación de obras públicas realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2013, en
su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.
Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de la
obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato.Basándonos en el: Artículo 10.
Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos,
concesiones y prestación de servicios deberán contener: I. La identificación precisa del contrato. II. El
monto. III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato. IV. El plazo para su cumplimiento. V. Mecanismos de participación
ciudadana. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

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

4
34
0
7
4
0

AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
SOLICITUDES 68
OBJETO DE LA SOLICITUD

Solicito los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial
del municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.
Relación de consumo energético en el municipio por mes en el 2011 y 2012
Por medio de la presente solicito la versión pública al detalle de la declaración patrimonial del
alcalde que realizo en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, así mismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que
hizo al entrar en 2011.
Copia de las facturas de la maquinaria que compraron con los 20 millones que les dieron de crédito.
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Podrían proporcionarme la siguiente información del municipio. El cuantas y cuáles son las
sindicaturas que comprende el municipio al igual que la superficie territorial de cada una de ellas,
además si se cuentan con comisarias cuantas y cuáles son, y por último el número aproximado de
habitantes de cada sindicatura.
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Solicito copia de la nomina del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de El Fuerte, es
decir, de aquellos trabajadores sindicalizados que están en comisión en el sindicato. Pido que en esa
copia se incluyan numero de empleado, nombre, categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, asi
como el desglose de sus percepciones, como sueldo base, quinquenios, complemento, apoyo por vida
cara, apoyo por canasta, otros apoyos que se otorguen y totales.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo
de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc) nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, numero de contrato, concepto, campañas y montos durante
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Deseo conocer todas las obras de calles pavimentadas en el municipio de El Fuerte durante el periodo
de 01 de enero de 2008 al 20 de marzo de 2013 que contenga el nombre de la calle, longitud de
construcción, tipo de pavimento y costo de la obra, asi como el nombre de la empresa responsable de
la ejecución de los trabajos y como dato adicional si se cuenta con sistema de drenaje y alumbrado
público.
Solicito las facturas que comprueben los pagos que realizo el municipio en materia de publicidad
oficial a los medios de comunicación para el año 2012.
Solicito el plan de desarrollo urbano de el municipio de El Fuerte, Sinaloa.
Solicito el nombre del puesto, remuneración mensual y fecha de ingreso del C. Eduardo Ruelas
Orrantia en la administración del H. Ayuntamiento de El fuerte.
Solicito tenga a bien proporcionarme la siguiente información: longitud de pavimento construido en
la calle Angel Flores en la comunidad de San Blas, costo de la obra, constructora encargada de dicha
obra, fecha de inicio y terminación, si se construyo sistema de drenaje, el numero de descargas
domiciliarias que se conectaron, cantidad de luminarias instaladas en ese tramo y tipo de pavimento
construido.
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Solicito copia del cheque(s) donde se pago la obra de pavimentación de la calle Angel Flores en la
sindicatura de San Blas.
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Información a cerca de número de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006
hasta el 2012 Numero de de trabajadoras (es) contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación
para trabajadoras sociales en su dependencia. Sueldo mensual de trabajadoras sociales. Funciones
laborales de los y las trabajadoras sociales. Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales
a cargo de su dependencia. Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de
trabajo o de contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del
contrato de trabajo o tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones
laborales. Total de trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y o con doctorado que
laboran en esta dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta
dependencia.
Solicito los documentos y/o reglamento que contenga que contenga los criterios generales para la
asignación de publicidad oficial del municipio a los medios de comunicación.
Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de
publicidad oficial del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Aquí se encuentran 3 solicitudes con el mismo número de folio 1) Cuáles y cuantas son las obras que
ha realizado el ayuntamiento desde el 01 de enero de 2011 al 15 de abril de 2013, solicito desglose de
ellas, donde se llevaron a cabo, que empresa las realizo y el monto que se pago. 2) Solicito se me dé
a conocer quiénes son todos los proveedores del ayuntamiento, pido que se me indique nombre del
proveedor y razón social, dirección, que surte al municipio, monto de la compra y dependencia o área
a la que se le surte, la información la requiero desde las compras realizadas a partir del 01 de enero
de 2011 al 15 de abril de 2013. 3)
Solicito la relación de destinatarios a partir del 01 de enero de
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2011 al 15 de abril de 2013, donde aparezca fecha de expedición, numero de cheque, numero de
póliza, concepto, beneficiario e importe que la dirección de comunicación social ha emitido por
concepto de gastos. Al momento de iniciar la actual administración sus funciones, cuanto heredo de
deuda pública de gobiernos anteriores y cuanto tiene hasta la fecha de endeudamiento, pido los
montos desglosados por año, asi como el desglose de proveedores a los que se les debe (nombre,
razón social, dirección, monto de deuda, concepto de la compra/servicio).
Solicito saber si existe un programa destinado a la apertura del camino a la comunidad de Las
Chunas pasando por la via del ferrocarril, ya que el acceso a dicha comunidad queda a 3 kilómetros,
por lo cual los habitantes requerimos que se abra frente a la comunidad, esto ya fue solicitado por
medio de oficio firmado por los habitantes a las autoridades municipales, aproximadamente en el mes
de septiembre del año 2012, de lo cual hasta el momento no se tiene respuesta.
Solicito las campañas de promoción y los proyectos de inversión en materia turística realizados con
recursos municipales para promover el turismo en El Fuerte, relacionando año, denominación del
proyecto o campaña, monto invertido y una breve reseña de la promoción o la inversión durante el
periodo 1999 – 2012, desglosado por anualidad.
Solicito información de a cuánto asciende la deuda pública del municipio de El Fuerte.
Solicito correo electrónico del director de seguridad pública, director de tránsito y vialidad, y director
o jefe compras y adquisiciones del municipio, dado que no está disponible dicha información en el
directorio de servidores públicos de la página del municipio.
Solicito padrón de contratistas (para ofrecerles servicios de venta de materiales y concreto
premezclado para su obra en construcción) Cemex.
Solicito saber que programas de becas están disponibles para un alumno de la telesecundaria de la
comunidad de Buenavista, del municipio de El Fuerte, toda vez que este alumno es de escasos
recursos y a su madre le diagnosticaron la enfermedad de cáncer y no cuenta con el apoyo de
Oportunidades.
Solicito actas de cabildo correspondientes a los meses del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 y
del 01 de enero al 24 de mayo del 2013.
Solicito plan municipal de desarrollo 2011-2013

Solicito relación de obras ejercidas durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, del
01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 24 de mayo de 2013, especificando el
lugar donde se ejecuto y el monto total de la inversión, asi como la fecha de ejecución.
Solicito relación de maquinaria y costo de cada uno de ellos de los equipos comprados con el
préstamo de $20´ 000 000.00
Cual es la cantidad al cierre del ejercicio del 2012 de deuda pública del municipio de El Fuerte?

Solicito la siguiente información: El decreto o decretos relativos Patrimonio Histórico o Cultural.
Mediante el presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2008, 2009 y 2010. 1.-Nombre de cada uno de los regidores del Partido de la
Revolución Democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2.-Cantidad total
recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de sueldo mas compensaciones
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Solicito relación de empleados pensionados y jubilados con que cuenta actualmente el H.
Ayuntamiento especificando los ingresos que perciben por estos conceptos.
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recibidas por cada uno de los regidores del Partido de la Revolución Democrática. 3.-Cantidad total
recibida durante cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de aguinaldos recibidas por cada
uno de los regidores del Partido de la Revolución Democrática. 4.-Cantidad total recibida durante
cada año durante 2008, 2009 y 2010 por concepto de percepciones adicionales por cada uno de los
regidores del Partido de la Revolución Democrática.
Mediante la presente me permito solicitar la siguiente información relacionada con los regidores
pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática durante el periodo de gobierno en el H.
Ayuntamiento de 2011, 2012 y de enero a junio de 2013. 1.-Nombre de cada uno de los regidores del
Partido de la Revolución Democrática pertenecientes en dicho periodo al H. Ayuntamiento. 2.Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio del 2013 por concepto
de sueldo mas compensaciones recibidas por cada uno de los regidores del Partido de la Revolución
Democrática. 3.-Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 por conceptos de
aguinaldos recibidas por cada uno de los regidores del Partido de la Revolución Democrática. 4.Cantidad total recibida durante cada año durante 2011, 2012 y de enero a junio de 2013 por concepto
de percepciones adicionales por cada uno de los regidores del Partido de la Revolución Democrática.
En su relación de cheques otorgados al C. Secretario Norberto Soto Castillo, el 24 de marzo de 2011
se le entregó uno por la cantidad de $70 000.00. Solicito los comprobantes fiscales que amparan este
gasto.
Solicito las facturas que comprueben los gastos efectuados por Carlos Sarmiento que se detallan en el
documento adjunto, incluyendo también lo referente al 2011, por favor.
Se solicita la 331siguiente información del trámite: PREDIAL - Modalidad (presencial o línea) Número de trámites realizados de manera presencial y en línea del último ejercicio (detallada por
mes) - Monto recaudado del último año fiscal

Solicitud de información deuda de el Municipio del Fuerte Saldo de deuda de el municipio del Fuerte
al 31 de diciembre del 2007, corto, mediano y largo plazo. Créditos solicitados y autorizados años
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y hasta mayo 2013 detallados uno por uno. Rubros de aplicación de
cada uno de los créditos. Saldo de endeudamiento al 31 de mayo del 2013 detallado para cada
crédito. Balance general por los años terminados de 2007, 2008, 2009, 201, 2011, 2013 y al 31 de
mayo 2013.
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Solicito a esta dependencia la lista de beneficiarios de le programa de vivienda en la comunidad de
Borabampo, El Fuerte.
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Solicitud de información Municipio del Fuerte. Relación de obras programadas y autorizadas por el
periodo enero-junio 2013, en donde apliquen recursos municipales, estatales o federales. Obras
licitadas y otorgadas al proveedor para su ejecución por el periodo enero-junio 2013 detallando
proveedores participantes y monto de la inversión para cada obra. Monto de las inversiones real
pagado por cada una de las obras, asi como los periodos de ejecución. Relación de proveedores
donde se especifique la obra asignada, importe que se pago y periodo de ejecución en tiempo real
según acta de recepción de la obra. Relación de maquinaria existente al 30 de junio 2013 detallando
marca, tipo, año, además de identificar si se encuentra en uso u obsoleta incluyendo también su
ubicación.
Solicito la relación de puestos y remuneración económica de cada uno de ellos que conforman la
nómina del H. Ayuntamiento del Fuerte.

Solicito organigrama general del H. Ayuntamiento de El Fuerte.
Solicitud de información 1) Relación de cuentas bancarias existentes al 01 de enero de 2013,
incluyendo el saldo a la misma fecha. 2) Detalle de los ingresos mensuales por el periodo
mencionado enero-julio 2013, por cada una de las cuentas detalladas en el inciso 1, relacionando
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ingresos propios, participaciones estatales, asi como las federales y los créditos solicitados y
recibidos. 3) Detalle de los egresos mensuales por el periodo enero-julio 2013, detallado por
beneficiario, fecha e importe. 4) Estado de posición financiera por cada uno de los periodos enerojulio 2013.
Solicito los nombres de los siguientes funcionarios que tienen a su cargo los siguientes puestos:
Dirección de Servicios Públicos Municipales, Contralora, Subdirector de Servicios Públicos, Coord.
Enlace con Entidades Federativas, Secretario Partícular, Secretaria Técnica de Secretaría, Encargado
del Depto. de Att´n. a la Mujer, Oficial de Barandilla, Director Administrativo de CECJUDE, Jefe
del departamento de Servicios Públicos, Cajero General, Asesor de Presidencia, Jefe de
Construcción, Coordinador de Asuntos Jurídicos, Jefe del Depto. de maquinaria pesada, Asesor
Jurídico, Encargado del taller municipal, Encargado de mantenimiento, Jefe del Depto. de Servicios
Generales, Jefe del Depto. de bienes muebles e inmuebles, Jefe del Depto. Técnico, Jefe del Depto.
de Supervisor de Obras y Jefe de Promoción Turística.
Solicito relación de maquinaria y costo unitario de cada una de ellas que fueron adquiridas con el
crédito de $ 20´000 000.00 de pesos, que le fue otorgado al H. Ayuntamiento de El Fuerte durante el
presente año.
Solicito relación de gastos médicos erogados por el H Ayuntamiento a cargo de la persona de Eleazar
Rubio Ayala presidente municipal, especificando el nombre a quien se le pago la factura y el monto
de cada una de ellas.
Solicito monto total de gasto de combustible por mes desde el 01 de enero del 2011 al 30 de julio de
2013, especificando cuánto fue el gasto de diesel, gasolina y aceites y lubricantes por separado, asi
como el nombre de los proveedores.
Solicito el número total de empleados desglosados por sindicalizados, eventuales y de confianza por
cada mes transcurrido del 01 de enero del 2011 al 31 de julio de 2013.
Solicito me informe si en ese H. Ayuntamiento trabajaron o trabajan las siguientes personas:
Guadalupe Robles Soto Santiago Ontamucha Robles De haber sido empleados de ese H.
Ayuntamiento especificar fecha de ingreso y fecha de separación de puesto desempeñado, asi como
especificar el motivo de la separación laboral.
Solicito relación total de negocios con licencia para venta de bebidas alcohólicas, especificando
dirección de la negociación y nombre del propietario.

Solicito lo referente a la recaudación de impuesto predial urbano de los ejercicios 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011 considerando tanto el impuesto por rezago como el corriente del ejercicio. Gracias.
Presupuesto de ingresos y egresos ejercicio 2013 detallado mensualmente, y por partida de
aplicación.
Por medio de la presente se solicita la versión pública de las declaraciones patrimoniales del alcalde,
1) la que presentó en el inicio de su administración en 2011, 2) la que presentó en mayo de 2012, 3)
la última que presento en paso del presente año. Como la Ley de Acceso a la Información Pública
proteje los datos personales, por ello se solicita versión pública testando los datos privados, como lo
precisa el capitulo único de la declaración de patrimonio contenido en la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.
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Solicito me informe los ingresos obtenidos por concepto de pago por entrar al museo mirador que
tiene el H. Ayuntamiento en administración, de los siguientes periodos, desglosados por mes: De 01
de enero al 31 de diciembre de 2011 De 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 De 01 de enero No
al 31 de julio de 2013
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Por medio de la presente solicito la cantidad de multas o infracciones vehicular de los últimos 5 años
del municipio del Fuerte.
Plan Municipal de Desarrollo
Por medio de la presente solicito los documentales que consigne el resultado del exámen de control
de confianza de “apto” o “no apto” que se le aplicó al Director de Seguridad Pública en este
municipio. En virtud de que es el alcalde al que el Centro Estatal le hace llegar la evaluación de
director, por ello se solicita esta documental. Un acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de
Seguridad Pública en el 2010 consideró que además del proceso de evaluación, los resultados de
controles de confianza son “reservados”, cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos ha determinado en su pleno que los resultados “apto” o “no apto” son por
naturaleza información pública. Por lo tanto invocando las resoluciones actuales del Organo Federal
se solicita esta información al Ayuntamiento. Se anexa nota periodística publicada el 13 de julio
pasado en el diario El Economista, donde el IFAI se pronuncia respecto al tema: El IFAI instruyó a la
Policía Federal (PF) a entregar la versión pública de los resultados de las evaluaciones de control y
confianza aplicados en el 2010 y 2011 al Procurador de Justicia del Estado de Sinaloa, Marco
Antonio Higuera Gómez. Dijo que también debe informar del resultado de la prueba aplicada al
subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación Social de esa entidad, Héctor
Manuel Castillo Medina, asi como el exsecretario de Seguridad Pública Francisco Córdova Celaya.
Al resolver el recurso de revisión el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Datos
Personales (IFAI), señaló que mediante la Dirección General de Control de Confianza, la Policía
Federal, informó que localizó antecedentes del proceso de evaluación de dicho servidor, pero que era
confidencial. La comisionada ponente Sigrid Artz, expresó que la prueba de control de confianza
tiene por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en dichas
instituciones. En ese sentido, dijo que los resultados son una obligación que tiene consecuencias
legales que la PF no puede omitir, pues su publicidad da cuenta de la idoneidad de los servidores
públicos para ocupar sus puestos en el Sistema de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y permite
evaluar su actuación y su desempeño en el cargo. Por lo cual el IFAI determinó revocar la
clasificación invocada por la PF e instruirle entregar al particular, en versión pública, los resultados
de las evaluaciones de control y confianza aplicados a los funcionarios antes mencionados.
Solicito los contratos colectivos de trabajo (2011-2013) del Sindicato de Trabajadores con este H.
Ayuntamiento, asi mismo, los estatutos de este y conocer si están afiliados a algún partido político y
cual es?
Solicito cantidad de deuda pública que ese Ayuntamiento tiene con fecha 30 de septiembre de 2012
Solicito copia de las facturas de las compras hechas a la empresa ABARROTERA VEGA proveedor
del H. Ayuntamiento desde el 01 de enero al 10 de octubre de 2013
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Por medio de la presente quisiera saber: Cuanto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente
en pesos? Y de cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos?
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Solicito, toda la información pública posible relacionada a la deuda que guarda ese Ayuntamiento
con la CFE, presentar copias de los recibos pagados y cheques, además del convenio de pago en caso
de tener adeudos.
Solicito saber si el C. Sergio Javier Gómez Ramírez labora en alguna dependencia de este H.
Ayuntamiento.
Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores y con instituciones bancarias. Deudas a corto y
largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de
2013. Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones
bancarias el día 1 de enero de 2011
Me permito solicitarle la siguiente información al H. Ayuntamiento de EL FUERTE 1.- Informe
cuales son los programas federales, que otorgaron las diferentes secretarias del gobierno federal,
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desde el año 2011 al presente mes de noviembre de 2013, al H. Ayuntamiento de EL FUERTE en
beneficio de la población, y cuál es el monto total del apoyo de cada programa con su respectivo
nombre, favor de explicar en cuadro descriptivo que se pueda apreciar claramente los apoyos. 2.Informe cuáles son los programas estatales, que otorgaron las diferentes secretarias del gobierno
estatal, desde el año 2011 al presente mes de noviembre de 2013, al H, Ayuntamiento de EL
FUERTE en beneficio de la población. Como se llaman, con sus abreviaturas y nombres completos, y
cuál es el monto total del apoyo de cada programa? 3.-Qué inversión pública estatal ha tenido el
municipio de EL FUERTE en los presupuestos de ingresos y egresos de los siguientes años 2011,
2012 y 201|3, especifique por cada año, y si hay incremento o disminución, favor de indicar el monto
por año? 4.-Qué inversión pública federal ha tenido el municipio de EL FUERTE en los presupuestos
de ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013 especifique por cada año, y si hay
incremento o disminución?. 5.- A cuánto asciende la deuda del ayuntamiento de EL FUERTE? 6.Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento de EL FUERTE por área, y cuáles son los puestos que
actualmente, existe su organigrama indíquelo? 7.-Cuáles fueron las capacitaciones que se realizaron a
la población en el municipio de EL FUERTE, con el nombre de la capacitación, y el monto pagado al
despacho o al capacitador. 8.-En le caso del personal del H. Ayuntamiento de EL FUERTE, desde el
año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013. Indique nombre de los cursos, diplomados y/o
seminarios con sus respectivos montos que se destinaron para cubrir dichas capacitaciones.9.-Indique
que tipo de ASESORIAS EXTERNAS O DESPACHOS se contrataron en el municipio de EL
FUERTE durante los años 2011, 2012 y hasta noviembre de 2013, con sus respectivos contratistas y
montos por cada una de ellas realizadas. 10.-En el PROGRAMA DE ELECTRIFICACION, cuáles
fueron las obras, quién fue el proveedor, y que montos de inversión se otorgaron en beneficio del
Municipio de EL FUERTE? Favor de indicar en cuadro descriptivo por año, para saber e identificar
por cada uno de las regiones beneficiadas, y las particularidades de ellas. El periodo de interés es
desde enero del año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 11.-En el programa para el AGUA
POTABLE y ALCANTARILLADO, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y que montos
de inversión se otorgaron en el Municipio de EL FUERTE? Favor de indicar en cuadro descriptivo, y
por año, para saber e identificar por cada una de las obras las particularidades de ellas. El periodo de
interés es desde enero del 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 12.-En el programa para
mejorar las ESCUELAS PUBLICAS, cuáles fueron las obras, quién fue el proveedor, y que montos
de inversión se otorgaron en el Municipio de EL FUERTE? Favor de indicar en cuadro descriptivo y
por año, para saber e identificar por cada uno de las escuelas. El periodo de interés es desde enero del
año 2011, 2012 hasta el mes de octubre de 2013. 13.-Que carreteras o caminos se mejoraron en dicho
municipio de EL FUERTE, bajo que programa federal o estatal se pagó, y cuál fue el monto, y quien
fue el contratista del periodo de interés es del año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre de 2013.
14.-Que programas de apoyo a empresas existe desde el año 2011, 2012 y hasta el mes de noviembre
de 2013, cuál es el monto de crédito de apoyo y bajo que programa se otorgó?

Solicito saber cuál es la inversión o gasto en capacitación para los empleados de este ayuntamiento
de la actual administración, ya sean de base o de confianza, asimismo solicito saber cuál es el
presupuesto anual que se destino a este mismo tema. Por otra parte solicito saber el número de
empleados de base y el número de empleados de confianza, de la actual administración.
Solicito la deuda que registra el municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la
que se le adeuda y monto.
Solicito la deuda que registra el municipio, especificando el monto total, un listado de la empresa a la
que se le adeuda y monto.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)

20
48
0
25.9
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Lista de todos los nombres que laboran en el ayuntamiento de El Fuerte, así como el sueldo con todas
sus percepciones, de los trabajadores de confianza.
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

6
0

DIF EL FUERTE.
SOLICITUDES 5
OBJETO DE LA SOLICITUD

Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde
2006 hasta el 2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de
contratación para trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras
sociales Funciones laborales de los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los
y las trabajadoras sociales a cargo de su dependencia Copia de contratado de prestación de
servicios o de contrato colectivo de trabajo o de contrato común de empleo, que firman las y los
trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o tipo de contratación de las y los
trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de trabajadores y trabajadoras
sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta dependencia. Nombre del
puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia
solicito relacion de puestos y remuneracion economica de cada uno de estos, asi mismo
organigrama general
solicito relacion de empleados y sueldos de cada uno de ellos especificando el puesto que
tienen, todos los que integran la nomina del DIF
solicito monto total de gasto de combustibles por mes desde el 01 de enero de 2011 al 30 de
julio de 2013 especificando cuanto fue el gasto de diesel, gasolina y aceites y lubricantes por
separado asi como el nombre de los proveedores

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

solicito numero total de empleados desglosados por sindicalizados, eventuales y de confianza
por cada mes transcurridos del 01 de enero del 2011 al 31 de julio de 2013
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

5
0
0
10
1
0

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE EL FUERTE.
SOLICITUDES 1
OBJETO DE LA SOLICITUD
Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de
los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
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tipo de contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
trabajadores y trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia

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

1
0
0
10
1
0

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE EL FUERTE.
SOLICITUDES 1
OBJETO DE LA SOLICITUD
solicito fecha y monto total de la inversión realizada en la unidad deportiva de la sindicatura de san blas
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

1
0
0
0
1
0

AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
SOLICITUDES 56
OBJETO DE LA SOLICITUD
Sindicaturas y comisarias del municipio y habitantes.
Documentos de publicidad oficial del municipio de los medios de comunicación.
Documentos de presupuesto aprobado 01/ene/ al 21/dic.

Viaticos del alcalde Jose Eligio Medina Ríos.
Copia certificada de poliza y cheque 8411 elaborado en dic. De 2012.
Salario de los Regidores propietarios del Cabildo.
Copia de nomina del sindicato de trabajadores sindicalizados que esten comicionados, nombres,
categoria, fecha ingreso, sueldo, etc. Y todos los apoyos que se otorguen.
Solicita documentos que contengan el gasto oficial en publicidad, nombres contratos, concepto y montos
de los mismos.
Facturas que pago el municipio por publicidad a los medios de comunicación año 2012.
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Relacion de consumo energetico en el municipio por mes 2011-2012.
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Renuncio uno al H.Ayuntamiento o pidio permiso y si se le esta pagando, y se me muestre el oficio donde
solicita el permiso o renuncia.
Egresos de la cuenta corriente meses de dic. 2012, relacion de cheques, fecha, beneficiario y numero de
factura, relacion de cuentas canceladas en dic. 2012, ene, feb, marzo 2013, estados de situación financiera
de ene, feb y marzo 2013.
Copia certificado del cheque y poliza no. 0008411 copia certificada del estado y origen y aplicación de
recurso mes de dic. 2012, enero y febrero 2013.
Informacion de trabajadoras sociales contratadas por año 2006-2012 requisitos de contratacion, sueldo
mensual, funciones laborales, derechos y obligaciones, copia de contrato, nombre del puesto que ocupan
las y los trabajadores sociales de la dependencia.
Ademas de ECM-comunicaciones s.a. de c.v que otros medios de comunicación tiene convenios de
difision con el H. Ayuntamiento de Concordia, dije nombre, num. De contrato, monto, etc. Periodo
01/ene/ al 31/dic/ 2012.
Padron de contratistas que le trabajan al H. Ayuntamiento de Concordia.
Padron de contratistas que le trabajan al Ayuntamiento para ofrecerles sus productos CEMEX.
Relacion analitica cuenta corriente de dic/2012, ene, feb y mar/2013. Relacion de cheques cancelados y
copias certificada de solicitud Infomex folio 00106313.
Saldo cuenta corriente y agenda de actividades de presidente hasta 16 de abril de 2013.
Dan respuesta a los puntos contenidos en el archivo de texto que se adjunta.
Nomina de Juana Perez Ulibarria quen se desempeña como Subdirectora de Desarrollo Social Municipal
y copia de recibo de nomina del pasado 30 de abril.
Informacion de cuanto invirtio el Ayuntamiento de Concordia en construccion de la Esc. Telesecundaria
de Zavala.
Proyectos para 2013 en Zavala.Inversion para empedrado en calle de Iglesia y qué ayuda dan a Zavala por
problemas con agua potable en 2013.
El decreto por el que establecen los valores unitarios de suelo y de las contracciones del municipio de
Concordia.
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Informacion de porque no han empredrado todas las calles de Zavala cuando ha invertido en la
Telesecundaria.
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Cuantos obras publicas se han hecho en Zavala en los años 2011/2012 y 2013.
Cuanto se ha invertido en el arco de Zavala y de que programa se obtuvieron los recursos.
Cuanto dinero se invirtio en el rastro de Zavala, Concordia en los años 2010,2011 y 2012.
Cuanto dinero ha invertido en obras de agua potable en Zavala en los años 2011,2012 y 2013.
Que obras han hecho en Concordia los años 2011/2012/2013.
¿que proyectos tiene por Zavala en el 2013?, ¿cuanto dinero este invirtiendo a la comunidad de Zavala
con la problemática del agua potable en el 2013?
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¿cuanto dinero estan invitiendo en el empedrado de Zavala? ¿que proyectos para Zavala? ¿de que formas
estan ayudando a la comunidad de Zavala con la problemática del agua potable en el 2013?
Nombre de cada uno de los regidores del PRD del 2008,2009 y 2010, cantidad recibida por sueldo,
cantidad total durante cada año.
Nombre de cada uno de los regidores del PRD, año 2008,2009, 2010, sueldo, cantidad.
Situacion actual de la Profra Maria Zamudio Guzman. Sobre permiso para campaña y sueldo actual.
Documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial de municipios
a los medios de comunicación.
Informacion del predial en la modalidad (presencial o en linea) detallada por mes y monto recaudado del
ultimo año fiscal.
Relacion de gastos realizados a medios de comunicación durante periodo 01 ene 2012 al 31 dic 2012,
incluir nombres del medio, nombre del contrato, concepto campañas, montos.
Numero y nombres de las comunidades que han salido de los pueblos por la violencia, numero de familias
desplazadas por violencia, cuales son los apoyos donde se han reubicado, cuantas hectarias se adquirieron
en Zavala, etc.
Informacion relacionada a la recaudacion del impuesto predial urbano de los años 2007,2008, 2009, 2010
y 2011.
Version publica de las declaraciones patrimoniales del alcalde Eligio Medina Ríos 2011-2013.
Informacion sobre la cantidad de multas o infracciones vehicular de los ultimos cinco años del municipio
de Concordia.
Informacion de la cantidad de multas o infracciones vehicular de los ultimos cinco años del municipio de
Concordia.
Texto de la modificacion al presupuesto de egresos aprobada en la quinta sesion extraordinaria de cabildo
del 30 de junio de 2011 y se informe si publicitada en publicacion oficial.
Socilito documentos del resultado de examen de control de confianza de “apto” o “no apto” seguridad
publica del municipio de Concordia, Sin.

Informacion de las obras de beneficiencia que ha hecho la primera dama del municipio de Concordia, Sin.
Informe sobre la declaracion patrimonial de regidores, sindico procurados y del alcalde Jose Eligio
Medina Ríos.
Se me informe mediante una lista el parque vehicular con que cuenta proteccion civil municipal, asi como
el aquipamiento emergencias (palas, picos y demas).
¿cuanto es lo que se debe recaudar del predial anual en pesos? ¿cuanto se recauda del predial real
anualmente en pesos?
Informacion publica relacionada a la deuda que guarda el H. Ayuntamiento con la CFE presentar copia de
recibos pagados y cheques ademas del convenio de pago en caso de tener deudas.
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Contratos colectivos de trabajo (2008-2013) del sindicato de trabajadores con el h. Ayuntamiento, los
estatutos y conocer si estan afiliados a algun partido y cual es.
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Informe de gastos generados en publicidad de tel. De empresa multicable en el año informe del costo de
publicidad en canal siete Mazatlan en los festejos patrios de la cabecera.
Informacion sobre si el c. Sergio Javier Gomez Ramirez Labora en alguna dependencia del H.
Ayuntamiento del municipio de Concordia.
Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores y con instituciones bancarias corto y largo plazo al
cierre del tercer trimestre del años sep/2013 especificar monto de deudas recibidas al 01 enero
Informe de todos los programas federales de secretaria de gobierno federal 2011, 2012 y 2013, cuales son
programas estatales en beneficio de la poblacion, indicar montos, cuantos trabajadores tiene el
ayuntamiento de Concordia por area.
Cual es el gasto en capacitacion para empleados del ayuntamiento de base o de confianza, el resupuesto
anual que se destino a este tema. Solicito saber el numero de empleados de base y el numero de
empleados de confianza de la actual administracion.
Informacion sobre la deuda que registra el municipio especificando el monto total de la empresa a la que
se le adeuda y monto total.
Informacion de los regidores del PRD durante los periodos 2008, 2009, 2010.
Nombres de regidores pertenecientes al PRD durante periodo 2011-2012,2013, nombre de cada uno,
cantidad recibido durante cada año.
Informacion relacionada con los criterios generales de asignacion de publicidad oficial del municipio a
los medios de comunicación.
Cantidad de multas o infracciones vehicular de los ultimos cinco años del municipio de Concordia.
Informacion de la cantidad de multas o infracciones vehiculares de los ultimos cinco años del municipio
de Concordia.
Socilito version publica del alcalde 2011, la que resento en mayo 2012 y del año 2013.
Solicita facturas que comprueben los gastos que realizo en publicidad de medios de comunicación para el
año 2012.
Informacion de la declaracion patrimonial de regidores, sindicos procurados y del alcalde Jose Eligio
Medina Ríos.
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Copia de documentacion, convenio de compra-venta de terreno del Ejido Concordia
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACÁN (JAPAC)
SOLICITUDES 781
OBJETO DE LA SOLICITUD

35
31
0
6.5
2
0
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Relación de obras de noviembre a diciembre del 2012.
Que hacen con la gente que no paga agua.
Que cantidad de agua se uasa en Culiacán.
Informacion sobre monto venta de agua del 2000 al 2012.
Informacion sobre monto venta de agua del 2000 al 2012.
Relacion de personal de JAPAC que levanta infracciones por desperdicio de agua.
Solicita copia de credencial del personal que levanta infracciones por desperdicio de agua.
Relacion de obras realizadas periodo del 01 enero al 28 de febrero del 2013.
Solicita percepciones del gerente general.
Solicita copia de nomina de JAPAC actualizada.
Solicita copia del padron de vehiculos al servicio de JAPAC.
Relacion de obras de febrero a marzo de 2013.
Solicita nomina actualizada.
Relacion de obras meses de marzo y abril.
Solicita relacion de vehiculos de JAPAC.
Relacion de obras periodo del 01 de mayo al 31 de mayo 2013.
Requisitos para prestacion de servicio social.
Solicita relacion de obnras de junio.
Pagos hechos a bomberos.
Obras realizadas del 01 al 31 de julio 2013.

Obras en ejecución.
Lineamientos del dpto de adquisiciones.
Relacion de obras periodo 01 al 31 de agosto.
Declaracion patrimonial servidores de JAPAC.
Declaracion patrimonial servidores de JAPAC.
Declaracion patrimonial servidores de JAPAC.
Pagos hechos a provedores año 2011.
Pagos hechos a provedores año 2012.
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Consumo mensual de combustibles.
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Pagos hechos a provedores 2013.
Descuentos en robo de medidores.
Relacion de obras mes de septiembre.
Obras en ejecución.
Avances en la implementacion de la contabilidad gubernamental armonizada en el mpio de Culiacán.
Estado del drenaje y alcantarillado.
Tratamiento operación de los recursos economicos en el sistema de drenaje.
Politicas en transparencia y rendicion de cuentas.
Cuanto es la nomina correspondiente al año en curso.
Cantidad de ingresos en el `presente año.
Presupuesto asignado en el 2012.
Relacion de obras mes de octubre.
Relacion de obras del 01 al 30 de nov.
Copia de acreditacion otorgada a JAPAC por ema.
Solicita el listado de reportes de Col. Villa del Cedro agua turbia.
Copia de factura de la camioneta blindada de JAPAC.
Historial de consumo.
Copia de su contrato de agua.
Informacion sobre mal uso del agua.
Entrevista sobre el cuidado del agua.
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Historial de consumo.
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Historia de JAPAC.
Planos de red de agua y drenaje terreno frente a Ley abastos.
Historial de consumo.
Plano de red de agua y drenaje terreno enfrente de la feria ganadera.
Croquis de localizacion terreno Campo El Diez.
Red de drenaje y agua sector col. Infonavit.
Solicita historial de consumo.
Cuestionario.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Historial de consumo.
Historial de consumo.
Cuestionario sobre historia de JAPAC.
Solicita tipos de programas que maneja JAPAC.
Historial de consumo.
Material didactico de cuidado del agua.
Cuestionario sobre un funcionario de JAPAC.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Solicita copia de infracción.
Red de drenaje del sector del seminario.
Carta de calidad del agua.
Tarifas de agua.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Estudio de presencia en el agua Rio Tamazula.
Solicita copia de infracción.
Solicita reconeccion de servicio de agua.
Historial de consumo.

Manuales de organización de JAPAC.
Historial de consumo.
Red de agua y drenaje terreno Col. San Benito.
Cuestionario de investigación.
Cuestionario al area de comunicación.
Tarifas de agua.
Historial de consumo.
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Historial de consumo.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Condiciones quimicas del agua.
Ubicación de tuberia que pasa por patio del CBTIS 224.
Ubicación de tuberia que pasa por estacion Rosales.
Saber si pasa tuberia por la calle Berlin.
Informacion sobre JAPAC0.
Profundidad del pozo de visita terreno ubicado en Desarrollo Urbano Tres Ríos.
Informacion sobre reutilizacion del agua.
Reutilizacion del agua.
Informacion sobre reutilizacion del agua.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Niveles de arrastre de pozoz de visita calle Agustina Ramirez.
Informacion proyecto Doing Business Desarrollo Economico Municipal.
Historial de consumo.
Tomas domesticas por colonia.
Organigrama de JAPAC.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Tomas de agua en El Dorado.
Historial de consumo.
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Historial de consumo.
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Certificacion de calibracion de medidores.
Tomas de agua en sindicatura de El Dorado.
Historial de consumo.
Solicita desasolve de registro pluvial.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Historial de consumo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Historial de consumo.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Plano de red de agua y drenaje.
Plano de red de agua y drenaje.
Plano de red de agua y drenaje Ave. Obregón.
Planos de agua y drenaje Fracc. Villa Bonita.
Descuento de cuotas sindicales.
Solicitud de planos de red de drenaje y agua.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Planos de red de agua y drenaje del sector Loma de Rodriguera colindan con Ley express.
Planos de red de agua y drenaje del sector universidad 94.
Planos de red de agua y drenaje del sector carretera a Imala colindan con Frac. Los Ángeles.
Monto del descuento a sindicalizados por fallecimiento a un familiar.

Historial de consumo.
Monto del descuento a sindicalizados por fallecimiento de un familiar.
Planos de los sectores cercanos del parque 87.
Monto del descuento a sindicalizados por fallecimiento de un familiar.
Monto del descuento a sindicalizados por fallecimiento de un familiar.
Cuestionario a JAPAC.
Cuestionario a JAPAC.
Historial de consumo.
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Historial de consumo.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Historial de cuenta.
Historial de consumo.
Informacion sobre JAPAC.
Historial de consumo.
Planos de red de agua potable terreno a un costado de Walmart.
Historial de consumo.
Historial de consumo.
Plano de drenaje.
Solicito ubicación de la toma de agua de los parques LasRiberas.
Historial de consumo.
Visita a la planta sur.
Reporte de fuga de agua.
Historial de consumo.
Solicitud de tarifas.
Reparacion de medidor.
Se acredite saldo a favor.
Pagar por medio de transferencia.
Reporte de robo de medidor.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua.
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Fuga de agua en medidor.
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No especifica queja.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua.
Presupuesto para instalacion de medidor.
Reconeccion de servicio.
Reporte de robo de medidor.
Solicita imprimir su recibo de agua.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Reconeccion de servicio.
Suspension de servicio de agua.
Comprobante de no adeudo.
Consumo elevado.
Reporte de drenaje tapado.
Condonar multa por toma clandestina.
Reporte de fuga de agua.
Instalacion se servicio de agua.
Inconformidad con el consumo minimo (cobro).
Reconeccion de servicio de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua.
Cambio de domicilio en recibo.
Fuga de agua en medidor.
Presupuesto para contratar servicio de agua.
Reconeccion de servicio de agua.
Reparacion de tubo.
Reporte de fuga de agua.
Toma erronea de lectura.
Le llegue su recibo a su correo.

Visita a las plantas.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de robo de agua.
Reconeccion de servicio.
Consulta de saldo.
Oferta de trabajo.
Visita a las planta.
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Pago no cargado con tarjeta.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Drenaje tapado.
Desperdicio de agua.
Reconeccion de servicio.
Reporte de robo de agua.
Cambio de nombre a su recibo ( requisitos ).
Realizar practicas de servicio social.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de desperdicio de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de robo de medidor.
Consulta de saldo.
Recoger escombro por reparación.
Sugerencia.
Reporte de fuga de agua.
Convenio de pago.
Impresión de recibo.
Cambio de tubo de la calle al medidor.
Visita a la planta tratadora.
Correccion de correo en su recibo.
Como hacer su pago desde el extranjero.
Aclaracion de adeudo.
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Corte de servicio de agus.
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Consulta de saldo.
Limpieza de calle por reparacion.
Solicita reparacion de tuberias de su domicilio mediante el programa de plomero gratuito.
Inconformidad con cobro de agua.
Desea saber porque le llego una notificacion de infracción.
Inconformidad por suspension de servicio de agua.
Reporte de baja presion col. 21 de marzo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Reporte de medidor dañado, solicita reposición.
Solicita hecer convenio de pago.
No puede pagar por internet.
Corte de servicio de agua.
.
Requiere el porque agua sucia en su domicilio.
Reporte de drenaje tapado.
Reporte de corte de servicio de agua.
Queja `por limitacion de servicio de agua.
Reporte de fuga de agua en medidor.
Desea saber si puede hacer su servicio social.
Informacion sobre costos de reconeccion de surtidor.
Pintar.
Reporte de drenaje tapado.
Reporte de fuga de agua.
Inconformidad por consumo elevado.
No le llega su recibo.
Reporte de tomas clandestinas.
Informacion sobre aguas residuales.
Solicita reconeccion de su servicio de agua.
No le llegan recibos de agua.

Reposicion de llave de paso.
Aclaracion de adeudo.
Queja por mal servicio.
Solicitud de empleo.
Aclaracion de adeudo.
Reporte de fuga de agua.
Clonacion de datos de tarjeta.
No le llegan los recibos a tiempo.
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Reporte de corte de servicio de agua.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Reporte de fuga de agua en medidor.
Solicita revision de medidor.
Cobro injusto por no habitar.
Informacion sobre consumos de agua.
Estado de cuenta.
Solicita reconeccion de servicio de agua.
Solicita reconeccion de servicio de agua.
Reporte de fuga de agua country del rio.
Reporte de fuga de agua.
Requerimiento de pago.
Reporte de desperdicio de agua.
Reporte de corte de servicio de agua.
Solicita tarifas de agua.
Solicita orientacion para pagar en línea.
Consulta de su recibo por internet.
Incumplimiento a la ley de información.
Solicita convenio de pago.
Reporte de fuga de agua.
Queja contra encargado de cobros en Eldorado.
Problemas para pagar por internet.
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Reporte de fuga de agua.
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Reporte de drenaje tapado.
No le llegan a tiempo los recibos.
Costo de contrato de agua.
Corte de servicio de agua.
Costo de contrato de agua.
Carta de factibilidad del agua.
Programa de obras de marzo y abril.
Corte de servicio de agua.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Reporte de desperdicio de agua de sus vecinos.
Correccion de lectura en el medidor.
Solicita listado de sueldos.
Relacion de obras.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de manija quebrada.
No le llegan los recibos a tiempo.
Solicita publicacion de estados financieros en la pagina de JAPAC.
Escasez de agua en comunidad del Ejido El Sinaloense.
Reporte de fuga de agua.
Consumo elevado.
Reporte de desperdicio de agua.
Limitacion de servicio de agua.
Pregunta si el propietario debe contratar el servicio de agua.
Quienes tienen adeudo de agua con JAPAC.
Reporte de robo de agua.
Reporte de desperdicio de agua.
Solicita reconeccion de servicio de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reconeccion de servicio de agua.

Malos olores en drenaje.
Costo de contratacion de servicio de agua.
Limitacion de servicio de agua.
Aclaracion de recibo.
Costo de contratacion de servicio de agua.
Cambio de nomre al recibo requisitos.
Mala atencion por teléfono.
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Reporte de fuga de agua.

651

Comisión Estatal para el Acceso a la

Solicitud de trabajo.
Cuestionario acerca del funcionamiento de JAPAC.
Cuantos tanques de agua abastecen a Culiacán.
Reporte de agua sucia en su casa.
Reparacion de llave de paso.
Malos olores por drenaje.
Fuga de agua en medidor.
Costo del contrato de agua.
Aclaracion de pago.
Reparar carpeta asfáltica.
Ofrecimiento de servicios.
Soliocitud de su adeudo.
Reporte de tuberia tapada.
Reporte de fuga.
Plano de instalacion hidraulica del seminario.
Solicita reconeccion.
Solicita desasolve de drenaje.
Problemas para pagar por internet.
Reporte de fuga de agua.
Comprobante de pago.
Queja por corte indebido.
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Reporte de fuga de agua.
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Reporte de desperdicio de agua.
No hay presion en el suministro de agua.
Informacion sobre una infracción.
Consulta de saldo.
Reponer tapa de registro de drenaje.
Problemas para pagar por internet.
Aclaracion de consumo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicita reconeccion de servicio de agua.
Aclaracion de recibo de consumo de agua.
Aclaracion de consumo.
Corregir correo electrónico.
Reparacion de medidor.
Solicitud de adeudos de varias empresas.
Cobro excesivo.
Consumo excesivo.
Corte de servivio injustificado.
Como hacer un pago en otra ciudad.
Reporte de drenaje tapado.
Reporte de fuga de agua.
Solicita clave catastral.
Recordatorio de respuesta a una solicitud.
Pago por internet.
Obligaciones de la empresa con los usuarios.
Denuncia de robo de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.

Cobro excesivo.
Agua contaminada.
Cobro excesivo.
Reporte de corte de servicio de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de desperdicio de agua.
Fecha para visita a planta tratadora de agua.
Cobro excesivo.
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Reporte de fuga de agua.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Presion baja Col. Villa Fontana.
Reporte de fuga de agua.
Presupuesto de tubería.
No puedo pagar por internet.
Requisitos para contratar servicio de agua.
Reconeccion de servicio.
Aclaracion de recibo.
Cobro excesivo.
Reconeccion de servicio.
Mal olor del drenaje Fracc. Paraiso.
Alcantarilla tapada.
Reconeccion de servicio de agua.
Informacion sobre licitacion de la ptar para el conchal.
Metodo de autorizacion cuota probomberos.
Cobro excesivo.
Entrevista de trabajo.
Solicita carta de factibilidad.
Reconeccion de servicio de agua.
Checar medidor de agua.
Olor a drenaje enj varias casas.
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Lectura mal tomada.
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Historial de consumo.
Inconformidad con requerimiento de pago.
Reporte de fuga de agua.
Carta de factibilidad del agua.
Pago por internet suspendido.
Recibo mal domiciliado.
Reconeccion de servicio de agua.
Paso de agua cerrado.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Retiro de niple de coneccion.
Reporte de desperdicio de agua.
Sugerencia.
Tarifas de agua.
Reporte de fuga de agua.
Cobro no reconocido.
Solicitud de reconeccion de servicio.
Acreditar dinero no devuelto por aquamatico.
Reporte de agua sucia.
Reporte de desperdicio de agua.
Solicitud de empleo.
Reporte de fuga de agua.
Organigrama de JAPAC.
Reporte de robo de medidores.
Inconformidad por el cobro de corte de servicio de agua.
No hay presion en la salida de agua.
Reporte de desabasto de agua.
Relacion de pagos a diferentes empresas.
Historial de consumo.
Informacion acerca de potabilizacion del agua.

No enviar correos a su cuenta anterior.
Historial de consumo.
Costo de contratacion de servicio de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de medidor descompuesto.
Limitacion de servicio de agua.
Reporte de desperdicio de agua.
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Reporte de fuga de agua.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Solicitud de reconeccion.
Reporte de desperdicio de agua.
Queja por mal servicio.
Relacion de pagos a diferentes empresas.
Reporte de desabasto de agua.
Cancelacion de servicio de agua.
Reparacion de fuga sin concluir.
Fuertes olores a drenaje.
Solicita reconeccion de servicio.
Inconformidad con cobro.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de desabasto de agua.
Reporte de fuga en medidor.
Pago a otra cuenta solicita reembolso.
Incorforme por doble cobro.
Reporte de falta de agua.
Cuestionario sobre funcionamiento de JAPAC.
Drenaje mal conectado.
Reporte de robo de medidor.
Informacion de tiempos de reconexión.
Desabasto de agua.
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Solicita información de suspension de servicios.
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Revisión e información de lectura.
Información publica a que tengo derecho.
Tiempos de reconexión.
Pagos realizados a diversas empresas.
Cambio de medidor.
Descuento de adeudo.
Reporte de fuga de agua.

Información Pública del Estado de Sinaloa

No funciona el portal de pago en línea.
Estado de adeudo.
Relacion de pagos hechos a diversas empresas.
Reporte de fuga de agua.
Colector tapado.
Vecinos problematicos.
Costo de contratacion de servicio de agua.
Historial de consumo.
Reporte de desperdicio de agua.
Reporte de drenaje tapado.
Informacion sobre el agua.
Aclaracion en su recibo.
Denuncia de toma clandestina.
Reporte de fuga de agua.
Solicita instalacion de servicio de agua.
Inconformidad con empleado.
Reporte de desperdicio de agua.
Reporte de drenaje tapado.
Solicita se le envie factura por correo.
Inconformidad con notificacion de adeudo con recargos.

Solicita presupuesto de una bodega.
Fundamento para cobro de recargos.
Cobro excesivo.
Lectura mal tomada.
Fundamento para cobro de recargos.
Reporte de drenaje tapado.
Reparacion de fuga en medidor.
Alto consumo.
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Solicita pagos hechos a una empresa.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Felicita a personal de JAPAC y solicita saber forma de trabajo.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua.
Solicita actualizacion de datos.
Solicita información de tiempo de reconexión.
Solicita información de forma de págos en línea.
Solicita información de tiempos de reconexión.
Lectura de medidor procesos.
Proceso para pago en linea no reflejado.
Reporte por el importe de recibo de pago.
Información de desabasto.
Funcionamiento de modulos de atención.
Información de costos y robos de medidor.
Cual es la presion del agua por norma.
Reonexiones del servicio.
Reporte de servivios por desabasto.
Carta de factibilidad.
Reporte de alto consumo información para determinar tarifa.
Carta de factibilidad.
Reconexión de servicios tiempod de respuesta.
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Reporte de desabasto de agua.
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Reporte de desabasto de agua.
Reporte de robo de medidor.
Reporte de falta de agua.
Reporte de fuga de agua.
Pagos hechos a la empresa Codosa SA de CV.
Falta de presión.
Reparacion de medidor.
Reporte de drenaje tapado.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Cobro elevado.
Pagos hechos a la empresa Codosa SA de CV.
Reporte de tubo de llave roto.
Pagos hechos a la empresa Codosa SA de CV.
Pagos hechos a la empresa Codosa SA de CV.
No funciona pago en línea.
Reporte de fuga de agua.
Reconeccion de servicio.
Agua sucia.
Tarifas de categorias de agua.
Dar de baja servicio de agua.
Cuestionario a JAPAC.
Reporte de desabasto de agua.
Inconforme con doble cobro.
Sale agua sucia.
Inconformidad por cobro indebido.
Cobro excesivo.
Informacion sobre delegacion eldorado, tuberias caracteristicas historia e información de trabajo.
roblemas con drenaje.
Problemas con drenaje.

Reporte de agua sucia.
Reparacion de banqueta.
Instalacion de servicio de agua.
Cuestionario a JAPAC.
Solicitud de recibos.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de robo de medidor.
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Reparacion de banqueta.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Reporte de agua sucia.
Reporte de suspensión de servicio de agua.
Falta de agua.
Entrega de recursos mes de agosto.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua.
Recibo fuera de tiempo.
No funciona pago en línea.
Coladera tapada.
Sin servicio de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de falta de agua.
Sugerencia de ayuda en recibos por huracán.
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Reporte de falta de agua.
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Reporte de falta de agua.
Solicita verificacion de medidor.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Reporte de falta de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Fecha para restablecer el servicio de agua Col. 06 de Enero.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.

Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Solicitud de reconeccion de servicio de agua.
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Reporte de falta de agua.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de falta de agua.
Reporte de falta de agua.
No llegan los recibos.
Reporte de fuga de agua.
Solicitud de empleo.
Problemas con tuberia de drenaje.
Reporte de falta de agua.
Reporte de desabasto de agua.
Reporte de desabasto de agua.
Reparacion de fuga de agua.
Cobro excesivo.
Reporte de falta de agua.
Tapar boquete que dejaron por reparacion de fuga de agua.
Falta reparacion de banqueta.
Reporte de fuga de agua.
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Reporte de robo de medidor.
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Solicitud de empleo.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de falta de agua.
Aclaracion sobre uncargo.
Denuncia de robo de medidor.
Problemas para pagar en línea.
Reparacion de banqueta.
Reporte de fuga en llave de paso.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Entrega de recursos públicos.
Ofrecimiento de productos.
Cobro indebido.
Reporte de fuga de agua.
Inconforme por consumo alto.
Reporte de drenaje tapado.
Llave de paso rota.
Reporte de falta de agua.
Denuncia de desperdicio de agua.
Informacion de analisis del agua.
Agua sucia y contaminada.
Reporte de fuga de agua en medidor.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua en medidor.
Reporte de fuga de agua.
Llega recibo tarde.
Reporte de fuga de agua.
Ofertas de productos.
Solicita se publiquen en la pagina de JAPAC la entrega de recursos de agosto y septiembre.
Solicita se publiquen en la pagina de JAPAC la entrega de recursos de agosto y septiembre.

Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua.
Instalacion de medidor.
No puede hacer pago por internet.
Problemas con canal pluvial Frac. Valles del Sol.
Pago anticipado no aplicado.
Corte de servicio.
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Cobro excesivo.
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Comisión Estatal para el Acceso a la

Limitacion de servicio indebido.
Cuestionario a JAPAC.
Suspensión de servicio.
Reporte de drenaje tapado.
Reparacion de banqueta.
No le llegan los recibos.
Cobro excesivo.
Cobro excesivo.
Como se imprime el recibo.
Registro tapado.
Reporte de fuga de agua.
Redes de agua potable y drenaje,terreno en Jesus Kumate y calle Del Trabajo.
Inconforme con doble cobro.
Reporte de fuga de agua.
Alto cobro.
No hay servicio de agua.
Problemas para pagar en línea.
Reporte de fuga de agua.
Inconforme con alto consumo.
Drenaje tapado.
Consideracion en el cobro por huracan Manuel.
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Tapadera de registro suelta.
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Reporte de fuga de agua.
Reinstalacion de servicio de agua.
Tarifas de agua.
Corte de servicio de agua.
Felicitacion a JAPAC.
Reparacion de calle.
Reporte de cobro excesivo.
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Reporte de medidor quebrado.
Se rompio medidor.
Corte de servicio de agua.
Reporte de fuga de agua.
No tiene servicio de agua.
Aclaracion de pago.
No tiene servicio de agua.
Reporte de corte de servicio de agua.
Correccion de domicilio en recibo.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de reparacion de banqueta.
Arreglo de llave de paso.
Reconeccion del servicio de agua.
No puede pagar en línea.
Reporte de medidor en mal estado.
No puede pagar en línea.
No puede pagar en linea.
Cambio de medidor.
Aclaracion de pago.

Lectura mal tomada.
Cobro excesivo.
Reporte de fuga de agua.
Felicitacion a JAPAC por buenos servicios a la comunidad.
Reporte de tuberia rota.
Reporte de fuga de agua.
No le llega recibo.
Reconeccion de servicio.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Inconformidad por infracción.
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No le llega recibo a tiempo.
Reporte de medidor en mal estado.
Reporte de fuga de agua.
Corte de servicio.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de desperdicio de agua.
Reporte de agua sucia.
No le llegan los recibos a tiempo.
Reparacion de fuga pendiente.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua.
Reporte de fuga de agua.
Problemas con el medidor.
Corte de servicio.
Reporte de fuga de agua.
Deficiente servicio 073.
Deficiente servicio 073 y el porque.
Información del proceso de contratación.
Calidad de agua y especificaciones de norma.
Tiempos de conexión y reparación.

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

Necesita conocer respecto a la factibilidad de su colonia.
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Necesita conocer procesos de pagos por no contar con facturación puntual.
Información sobre escurrimientos y ruptura.
Funcionamiento del sitio web y razones de información publicada.
Reconexión de servicios tiempod de respuesta.
Información de pago en linea y motor de pagos.
Información de procedimiento de lectura de medición.
Escurrimientos y tiempo de respuesta.
Escurrimientos y tiempo de respuesta.
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Como se aplica la tarifa.
Como se aplica la tarifa.
Cantidad total de agua facturada en los años 2000 al 2010.
Información de facultades de JAPAC y limites de responsabilidades en aparatos de medición.
Información de buen uso y cuidados del agua por fugas.
Información de tiempo de reconexión.
Información de las reconexiones y facultades de trabajadores.
Reporte de fugas seguimiento.
Información respecto aplicación de tarifas.
Reporte de fugas en cuadro de medidor.
Aclaración de cobros en infracciones.
Problemas de servicio.
Reporte de servivios en cuadro de medición información y seguimiento.
Seguimiento de fugas.
Problemas de servicio.
Desabasto en zonas de culiacan factibilidades.
Información de limiación de agua.
Información de norma para verter combustibles en alcatarillados sanitarios.
Información de medios de cohaccion para imcumpliento de agua residual.
Reporte de agua turbia.

Procedimiento de cancelacion de estados de cuenta a su correo electrónico.
Informacion de factibilidad.
Desabasto de servicio.
Tuberias condiciones características.
Reporte de desperdicio y sanciones.
Información de hidrobactor para servicios en salto publo Durango.
Estados de cuentas digitales información.
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Reporte de servicios.
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Información respecto conntratistas de bacheo.
Como se obtiene el servicio de agua en una calle.
Solicita informacion acerca de JAPAC.
Nomina de enero julio y octubre del 2013.

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE GUASAVE
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

781
0
6
1.25
2.81
1

11

“Requiero los lineamientos de integración y funcionamientos de los comités de adquisiciones o comités
de compras o su similar que corresponda que están aplicando actualmente las Juntas de Agua Potable y
Alcantarillado de Mazatlán, Culiacán, y Guasave.”
“Actas completas de sesiones realizadas por el Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave entre Enero del 2011 y Agosto del 2013”
“Nombre de los trabajadores sindicalizados que están en la nómina de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave. Detallar el cargo que desempeñan y el sueldo mensual que perciben.
Nombre de los trabajadores de confianza que están en la nómina de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guasave. Detallar el cargo que desempeñan y el sueldo mensual que perciben. Lista de
personas y/o empresas que hasta el 30 de septiembre de 2013 adeudan a la Jumapag más de 12 meses el
servicio de agua potable y alcantarillado. Detallar la cantidad de meses de adeudo y cifra en pesos del
adeudo.”
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“*OBRAS EN EJECUCIÓN: Tipo de obra, ubicación y contratista que la ejecuta (Nombre, teléfono,
dirección y e-mail del mismo). *CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN OBRA PARA LA
DEPENDENCIA: Nombre, dirección, teléfono y e-mail). * OBRAS EN LICITACIÓN O POR INICIAR
LICITACIÓN: Concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de fallo y fecha de inicio”
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“Copia certificada del contrato de servicio de agua potable a nombre de mi hermana Reynalda Aguayo
Richert mencionada en el párrafo anterior y copia certificada de la autorización que le expedí para que
esta pudiera instalar una toma de agua potable a nombre de ella en mi domicilio mencionado
anteriormente”
“Estado del drenaje y alcantarillado. Políticas de seguimiento para la regeneración y mantenimiento del
drenaje y alcantarillado.
“¿Cuáles son las políticas implementadas donde participa la ciudadanía en el tratamiento, operación,
mantenimiento y aplicación eficiente de los recursos económicos en el sistema de drenaje y alcantarillado
para la promoción económica, atracción de inversión, desarrollo turístico y satisfacción de los usuarios?”
“¿Cuáles son las políticas que aplica la junta en transparencia y rendición de cuentas en el manejo y
aplicación de los recursos económicos?”

Información Pública del Estado de Sinaloa

“¿Cuánto es la cantidad del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal del año 2012? ¿Cuál es su
respectiva distribución?”
“¿Cuánto es la cantidad total ingresada por cobro de la prestación de servicios a ciudadanos en el periodo
01 de enero a 31 de octubre de 2013.”
“¿Cuánto es la cantidad promedio de nomina del total de trabajadores de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado? Correspondiente al periodo del año en curso.”

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

11
0
7
12.72
2.18
0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN (JUMAPAM)*
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD
Reporte anual, semestral, trimestral, mensual y diario de los desperfectos y urgencias (derrame de aguas
negras, colapso de tuberias, zocabones) que se dan y que se atienden en el drenaje de Mazatlán fuera del
presupuesto y del plan anual de operación y mantenimiento del sistema de drenaje, por los años de 1987
al año de 2011. Importe del gasto de los desperfectos y urgencias (derrame de aguas negras, colapso de
tuberias, zocabones) por reporte fuera del plan anual presupuestado a partir del año 1987 al año de 2011
en el drenaje de mazatlan.
Deseo un listado de todos los cárcamos en el municipio de mazatlan con sus coordenadas UTM
Respecto a solicitud 00046613 no recibi el listado que se menciona en oficio adjunto. SOLICITO
LISTADO DE CÁRCAMOS NUEVAMENTE, aun así, gracias por su respuesta.

Reporte anual, semestral, trimestral, mensual y diario de los desperfectos y urgencias (derrame de aguas
negras, colapso de tuberias, zocabones) que se dan y que se atienden en el drenaje de Mazatlán fuera del
presupuesto y del plan anual de operación y mantenimiento del sistema de drenaje, por los años de 1987
al año de 2011. Importe del gasto de los desperfectos y urgencias (derrame de aguas negras, colapso de
tuberias, zocabones) por reporte fuera del plan anual presupuestado a partir del año 1987 al año de 2011
en el drenaje de mazatlan.
Solicito la relación de los vehículos oficiales de la Jumapam donde se especifique tipo de vehículo,
marca, modelo, placas, departamento y persona al que está asignado.
Reporte trimestral a CONAGUA a partir de 1987 hasta 2013. Proyecto con CONAGUA a través de
PARIPASOS para devolver el agua utilizada a la naturaleza.
Resultados de los analisis mas recientes realizados sobre las aguas que vierte la planta el Roble - Villa
Union-el Walamo en las inmediaciones del estero del huizache-caimanero; así como los resultados de los
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solicito de la manera más atenta, información acercade los costos de filtración de aguas municipales por
las plantas tratadoras de agua, en especial el costo por filtrar un metro cúbico de agua ($/m3) con
diferentes tipos de tratamiento (primario, secundario, terciario, etc).
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estudios de laboratorio mas recientes sobre las aguas que se vierten en el estero de urias de la planta de
tratamiento ubicada en la colonia Francisco IMadero de la ciudad de Mazatlan
1. Cuantas usuarios de agua potable tiene registrada la Jumapam en el municipio en la presente
administración del trienio 2011-2013! . 2. Especifique cuantos son de uso doméstico y cuantos de uso
industrial. 3. Que cantidades de usuarios tiene registrados en el año 2011, 2012 y a la fecha del año
2013! 4. Que cantidad es la aportación que hace la JUMAPAM a los bomberos.! 5. Que cantidad se
descuenta por usuario domestico y que cantidad por usuario industrial! 6. Cuanto se entregó de
aportaciones a bomberos en el año 2011, cuanto el 2012 y cuanto el 2013! 7. La Jumapam destina otro
tipo de recursos para otro tipo de obras sociales! A quienes y que cantidades aporta! 8. La Jumapam
tiene recursos que administra para préstamos de algunas dependencias gubernamentales, en este cas para
el municipio o para otros asociaciones, detalle cuales!
1) Cuál es el motivo por lo que la presente Marisol Lizárraga Lizárraga, fui dada de baja como usuaria
de la toma de agua que según el contrato que realice a mi nombre en domicilio conocido de la
sindicatura de La Noria y que tiene el código de medidor numero 4701004670 hasta el mes de mayo del
año 2013 pague con puntualidad. 2) Solicito documentación oficial de nombres de personas y o
funcionarios/as y cargos de responsabilidad que intervinieron para autorizar la baja de la toma de agua
sin mi consentimiento y acreditarla a otro nombre en la que aparece el sr. Olegario Rentería en el recibo
del mes de junio. 3) Requiero documentos impresos de nombres de los empleados y funcionarios
quienes intervinieron para autorizar la bajar de la toma de agua sin mi consentimiento y acreditarla al sr.
Olegario Rentería. 4) Solicito las fechas en que se realizaron los movimientos de cambio de nombre del
usuario de la toma de agua. 5) Solicito que se especifique que cantidad se cubrió a la jumapam para
realizar los cambios del contrato . 6) Solicito que se me informe y entregue por escrito el documento
funcionarios y personas que autorizaron el cambio de contrato de usuario de agua potable .
Análisis de agua completo de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994. De JUMAPAM. INFORME DE
RESULTADOS
Requiero los lineamientos de integracion y funcionamientos de los comites de adquisiciones o comites de
compras o su similar que corresponda que estan aplicando actualmente las juntas de agua potable y
alcantarillado de Mazatlan, Culiacan, y Guasave.
solicito copia del contrato colectivo de trabajo vigente celebrado entre jumapam y sindicato que se cubre
con recursos publicos
¿por qué en la colonia montuosa a pesar de que ya pasaron varios días de las lluvias, sigue habiendo tanta
agua pestilente de alcantarillas en toda la zona? ¿Qué está haciendo la JUMAPAM en este caso para
acabar con este problema?
Quisiera saber en que gasta todo el dinero recaudado por multas y recargos que se cobran diariamente ?
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¿cuanto dinero se destino en el periodo 2010-2013 al alcantarillado de la cuidad de mazatlán?
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debido al problema del deterioro del alcantarillado del drenaje que ocurre en la colonia lopez mateos y
que al momento de haber lluvias nos afecta,¿usted cree que pueda haber solucion a este caso y como?
como esta estructurada la tuberia de la mazatlan
¿De que material son los tubos del alcantarillado, y porque hay muchos desagües de aguas negras sucias?
mi pregunta es porque ay tantas fallas en el sistema de agua potable y inundaciones a que se debe en la
ciudad de mazatlan y porque cortan el agua continua mente .
*OBRAS EN EJECUCIÓN: Tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (Nombre, teléfono,
dirección y e-mail del mismo).
*CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN OBRA PARA LA
DEPENDENCIA: Nombre, direccion, telefono y e-mail).
*OBRAS EN LICITACIÓN O POR
INICIAR LICITACIÓN: Concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de fallo y fecha de inicio.
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¿Cuáles son las políticas implementadas donde participa la ciudadanía en el tratamiento, operación,
mantenimiento y aplicación eficiente de los recursos económicos en el sistema de drenaje y alcantarillado
para la promoción económica, atracción de inversión, desarrollo turístico y satisfacción de los usuarios?
¿Cuáles son las políticas que aplica la junta en transparencia y rendición de cuentas en el manejo y
aplicación de los recursos económicos?
¿Cuanto es la cantidad del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal del año 2012? ¿Cual es su
respectiva distribución?
¿Cuanto es la cantidad total ingresada por cobró de la prestación de servicios a ciudadanos en el periodo
01 de enero de 2013 a 31 de octubre de 2013?
¿Cuanto es la cantidad promedio de nomina del total de trabajadores de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado? Correspondiente al periodo del año en curso.
¿ Cuales son las políticas públicas implementadas por parte de la junta para que la ciudadanía participe en
la resolución de la problemática, fiscalización y administración?
1.- ¿Que requisitos tengo que reunir para que la JUMAPAM me contrate el servicio de agua potable del
predio ubicado en la Colonia Valles del ejido, Av. Francisco I. Madero, manzana 81, lote 16, zona 1,
entre calles santa maría y palos blancos? 2.- ¿Por motivo de que únicamente cuento con la Posesión del
predio ubicado en la Colonia Valles del ejido, Av. Francisco I. Madero, manzana 81, lote 16, zona 1,
entre calles santa maría y palos blancos, en la actualidad existe algún inconveniente por parte de la
JUMAPAM para que se me contrate el servicio de agua potable en dicho predio?
Informe anual correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y el periodo enero-diciembre 2013 de lo
siguiente: - Descripción de los problemas que confronta la gerencia y los esfuerzos encaminados a
resolverlos, y la información sobre cuestiones que se consideran de gran interés en relación con las
normas generales contables y financieras y las tendencias económicas generales que puedan afectar las
operaciones de la junta. - Convenios especiales de créditos bancarios. - Análisis de los cambios en las
reservas de capital, los cambios en la organización y las reuniones realizadas por el consejo de
administración y su informe. - Investigación, tecnología e ingeniería para la operación, mantenimiento. Empleo, preparación de empleados, nomina, pensiones, seguros de los empleados y relación entre los
trabajadores. - Publicidad y relaciones públicas. – Historia de la junta. - Perspectivas futuras.

Copía digital simple de todos los contratos de fideicomiso y anexo que celebrase el gobierno estatal o la
dependencia b) copia digital simple de todas las cartas de instrucciín giradas por el comité tecnico de los
fideicomisos en cuestión .
Copia de la Escritura de la casa para contrato
Solicito Flotilla de vehiculos jumapam 2013
Solicita costos de filtración de aguas municipales por las plantas tratadoras de agua en especial por filtrar
un metro cubico de agua con diferentes tipo de tratamiento primario, secundario, terceario etc.
Solicito documentación Oficial de personas o funcionarios , cargos de responsabilidad que intervinieron
para autorizar la baja de la toma de agua sin mi concentimiento y acreditarla a nombre del Sr. Olegario
Renteria.
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Número de atenciones solicitadas a través del servicio telefónico por la ciudadanía en el servicio de
drenaje y alcantarillado por: rupturas, derrames, socavones y colapsos, en los años 2011, 2012 y lo que va
de 2013. Se solicita lo siguiente: Reporte mensual de solicitudes, reporte analítico de gastos por cada
servicio mensual.
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Solicito copia de Instrucción Notariada del Infonavit
Solicita adeudo de la unidad habitacional Militar edificios A, B, C, D y F
Solicito copia de contrato agua potable y copia del utimo movimiento
Que fifeicomiso tiene la Jumapam para la presa Picachos
Solicita verificación de domicilios de usuarios
Quisiera saber en que gasta el dinero recaudado por multas que se cobran diariamente
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

993
0
0
10

2
558

*Esta entidad pública reportó en su informe anual, recepción, trámite y respuesta de 993 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.

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE.
SOLICITUDES 12
OBJETO DE LA SOLICITUD
*Obras en ejecución: Tipo de obra, ubicación, y contratista que la ejecuta (Nombre, teléfono, dirección y
e-mail del mismo). *Contratistas que desarrollan obra para la dependencia: Nombre, direccion, telefono
y e-mail). *Obras en licitación o por iniciar licitación: Concursantes, ubicación y tipo de obra, fecha de
fallo y fecha de inicio. *Cantidad de cemento que compran al mes y a quién
Solicito relacion de puestos y sueldos todos y cada uno de los emplados y funcionarios que componen la
plantilla laboral de esa paramunicipal, esta solicitud se realiza por no contar este organismo con datos al
respecto en su pagina de internet
Solicito relacion de gastos totales realizados del 01 de enero al 30 de septiembre de esa paramunicipal
indicando montos y destinatarios de los recursos en cuestion
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Solicito relacion mensual de egresos por concepto de pago de nomina de empleados de confianza,
sindicalizados y funcionarios de los meses de enero a septiembre de 2013
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Solicito fechas de pago y montos por cada uno de ellos por concepto d pagos a la Comision Federal de
Electricidad de los siguientes periodos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 del 01 de enero al 31
de diciembre de 2012 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
Solicito relacion de integrantes del Consejo Consultivo de esa Paramunicipal
Solicito la cantidad de tomas de agua que tiene registrada esa para municipal desglosadas por cada uno de
los sistemas de agua potable que tiene en todo el municipio de El Fuerte
Solicito presupuesto anual de los siguientes periodos 2011,2012, 2013
Solicito relacion de parque vehicular con que cuenta esta Paramunicipal
¿Cuanto es la cantidad del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal del año 2012? ¿Cual es su
respectiva distribución?
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¿Cuanto es la cantidad total ingresada por cobró de la prestación de servicios a ciudadanos en el periodo
01 de enero de 2013 a 31 de octubre de 2013?
¿Cuanto es la cantidad promedio de nomina del total de trabajadores de la Junta? Correspondiente al
periodo del año en curso.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

12
0
0
0
0
0

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
SOLICITUDES

13

OBJETO DE LA SOLICITUD
Ultimas bodas realizadas desde el viernes hasta hoy.
Como puedo ser miembro activo.
Relación de contratos de fideicomisos donde el partido acción nacional, tenga derechos de cualquier
indole, haya despositado activos, aportado inmuebles o presente a cualquier funcionario en el comite
tecnico.
¿como utilizaran los recursos ordinarios el Partido Acción Nacional en el periodo del 2013?
Presupuesto asignado para la promoción política y capacitación de la agrupación Acción Juvenil en el
periodo enero/02012-diciembre/2012

Información a cerca de numero de Trabajadoras (es) Sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta
el 2012, numero de Trabajadoras (es) Sociales contratadas (os) en 2013 requisitos de contratación para
Trabajadoras Sociales en su dependencia sueldo mensual de Trabajadoras Sociales funciones laborales de
los y las Trabajadoras Sociales derechos y obligaciones de los y las Trabajadoras Sociales a cargo de su
dependencia copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de
contrato común de empleo, que firman las y los Trabajadores Sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o
tipo de contratación de las y los Trabajadores Sociales, que incluya condiciones laborales. Total de
Trabajadores y Trabajadoras Sociales con grado de Maestría y ó con Doctorado que laboren en esta
dependencia. Nombre del puesto que ocupan las y los Trabajadores Sociales en esta dependencia.
Solicito nombres de candidatos a Presidente Municipal y suplente, Diputado y suplente, Regidores por
mayoria relativa y suplentes y regidores plurinominales y suplentes del Partido Acción Nacional en el
municipio de El Fuerte.
Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Por lo que solicito la
siguiente información: A) programas de servicio social con que se cuentan en esta institución
gubernamental b) actividades que realizan los prestadores de servicio social c) cifra de prestadores que
realizaron su servicio social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
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Lo saludo con respeto y asi mismo, solicito informacion de la nomina, trabajadores sueldo del personal
adscrito al Comite Directivo Municipal del Partido Accion Nacional en el municipio de Guasave Sinaloa
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Solicito el monto de gasto en viáticos de Alejandro Ortiz, Secretario de Acción Juvenil durante los
periodos 2012 y lo que lleva del 2013.
Cuantas solicitudes de acceso a la información han recibido desde el inicio de la gestión de Edgardo
Burgos Marentes? cuantas se han respodndido entiempo y forma? Cuantas se han respondido durante el
tiempo de prórroga? Cuántas se han ido a recurso de revisión ante la Ceaipes?
Solicito el padrón de trabajadores del Partido Acción Nacional, en el Comité Directivo Estatal. solicito
también se me informe el área y remuneración mensual neta de cada una de éstas personas.
¿cuánto gana al mes el gobernador del estado de Sinaloa?.
Quiero saber cuál fue el presupuesto de gastos para las campañas políticas de los candidatos a Presidente
Municipal del Partido Acción Nacional (pan) en el estado de Sinaloa para las elecciones del año 2013 y
específicamente en qué se gastó este dinero.
Gastos del 1,2 y 3 trimestres en gasolina y publicidad. Personal en nomina y sueldos netos mensuales.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

13
0
4
10
2
2

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
SOLICITUDES

1

OBJETO DE LA SOLICITUD

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

La nómina ENTERA del CDE de los mese de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2012 y enero de 2013. El organigrama y sus funciones El Plan General de trabajo (estratégico) o
cualquier denominación que se tenga. Y la información General de Ingresos y gastos del partido para el
2011 y 2012.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

1
0
0
10
1
0

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
SOLICITUDES

0

OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2013.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA

0
0
0

Información Pública del Estado de Sinaloa

TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0

PARTIDO NUEVA ALIANZA
SOLICITUDES

0

OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2013.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
0
0

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SOLICITUDES

0

OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2013.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
0
0

PARTIDO SINALOENSE
0

OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2013.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

0
0
0
0
0
0

Informe Anual de Labores y Resultados 2013

SOLICITUDES
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Comisión Estatal para el Acceso a la

SOLICITUDES

0

OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2013.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGA
TIEMPO DE PROCESAMIENTO (DÍAS)
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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0
0
0
0
0
0

